
 

Esquema Lógico SINNOMBRE 
 
PERIODISTA (nombre:cadena) 
CP (nombre) 
 

DICESERLO (nombre:cadena, declaraciónRenta:cadena) 
CP (nombre) 
CAj (nombre) → PERIODISTA 
VNN (declaraciónRenta) 
 

ANALFABETO (nombre:cadena) 
CP (nombre) 
CAj (nombre) → DICESERLO 
 

CADENA (acrónimo: dacro, nombre: cadena, audienciamedia: número) 
CP (acrónimo) 
 

IDIOTEZ (idiotez: número) 
CP(idiotez) 
 

PROGRAMATV (cod:dcod, descripción:cadena, cadtv: dacro) 
CP (cod) 
CAj (cadtv) → CADENA 
 

INSUFRIBLE (cod:dcod, idiotez:número) 
CP (cod) 
CAj (cod) → PROGRAMATV 
CAj (idiotez) → IDIOTEZ 
VNN (idiotez) 
 

COLABORA (nombre:cadena, cod:dcod) 
CP (cod, nombre) 
CAj (cod) → INSUFRIBLE 
CAj (nombre) → ANALFABETO 
 

ESTUPIDEZ (nombre:cadena, cod:dcod, orden:número, hadicho: cadena)  
CP (nombre, cod, orden) 
CAj (cod, nombre) → COLABORA 
 

EXAMEN 
7 de junio de 2007 



 

MODALIDAD 1 
1) Al hablar de la arquitectura de un sistema de gestión de bases de datos: 

a) el esquema externo es una visión desde el punto de vista puramente organizativo, independiente del 
SGBD a utilizar, de un subconjunto de la información global. 

b) la independencia física se refiere a que cambios en el esquema interno no deben afectar al esquema 
lógico. 

c) la arquitectura a cuatro niveles surgió por la necesidad de introducir un nivel basado en Cálculo de 
Predicados de Primer Orden, esquema lógico, donde se pudiesen evaluar las fórmulas con las que 
interrogar una base de datos. 

2) Al hablar de lenguajes de manipulación de datos en el Modelo Relacional: 
a) El SQL es un lenguaje completo relacionalmente. 
b) Al Álgebra Relacional le falta ser computacionalmente completo para ser completo relacionalmente. 
c) El SQL es un lenguaje de especificación no completo relacionalmente. 

3) El esquema interno en la arquitectura de un SGBD 
a) es la representación física de los datos. 
b) es la representación en forma de tablas de los datos. 
c) es el interfaz de los programas de aplicación con la BD. 

4) El procedimiento de borrado en cascada (propagar el borrado), desde el punto de 
vista de la integridad referencial 
a) realmente no es aconsejable porque podemos perder información valiosa. 
b) es elegido por el diseñador del sistema en función de las necesidades del mismo. 
c) es el que mejor garantiza el mantenimiento de la integridad referencial. 

5) El proceso de normalización hasta tercera forma normal 
a) permite eliminar las claves alternativas de las relaciones. 
b) originalmente no tenía en cuenta la posibilidad de varias claves candidatas en una relación. 
c) es suficiente para una BD relacional; el resto de formas normales se aplican a otros modelos como el 

entidad-relación. 

6) El proceso de normalización surge: 
a) para evitar redundancia de datos. 
b) para tener relaciones de menor grado que las iniciales y por tanto más facilidad de gestión. 
c) para mejorar la independencia de los datos. 

7) En una base de datos distribuida mediante un sistema cliente/servidor: 
a) un único servidor proporciona toda la información relativa a esa base de datos. 
b) varios clientes extraen la información de la base de datos y la suministran a los distintos servidores. 
c) un cliente puede recibir la información de varios servidores que actúan sobre la base de datos. 

8) Las anomalías de actualización, dentro de la teoría de la normalización, se producen al 
a) insertar, borrar y modificar. 
b) borrar y modificar. 
c) insertar, borrar, modificar y consultar. 

9) 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. 

10) Un modelo de datos: 
a) es un Sistema de Gestión de Bases de Datos. 
b) es una Base de Datos. 
c) es una herramienta de representación de sistemas de información. 

11) Un sistema de gestión de bases de datos relacional es 
a) un conjunto de entidades y relaciones. 
b) un conjunto de tablas que representan un sistema de información. 
c) un conjunto de programas de ordenador. 



 
12) Al  hablar de la generalización como mecanismo de abstracción 

a) si es total, una ocurrencia del objeto general siempre se corresponde con al menos una ocurrencia de 
uno o más subtipos. 

b) si es solapada, una ocurrencia de un objeto especializado se corresponde siempre con una y sólo una 
ocurrencia del objeto general. 

c) si es disjunta, el número total de ocurrencias del objeto general es siempre mayor que la suma del 
número de ocurrencias de los distintos subtipos. 

13) Una restricción de correspondencia entre clases de objetos de cardinalidad mínima 
3 
a) indica la existencia de tres 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. 

14) Si una relación A tiene una dependencia de identificador de otra relación B, las 
restricciones de A están representadas por 
a) Card(A, R) = (1,1) 
b) Card(A, R) = (0,n) 
c) Card(A, B) = (1,1) 

15) Al decir que un SGBD vigila por la integridad de los datos, nos referimos a que 
a) los datos están debidamente interrelacionados y no hay interferencias en las lecturas y escrituras 

concurrentes 
b) los programas y esquemas no se vean afectados por cambios en datos que no usan 
c) los usuarios no pueden acceder a ciertos datos ni operaciones a menos que estén debidamente 

autorizados 

16) Cuando decimos que no puede haber nulos en una clave primaria nos estamos 
refiriendo a 
a) integridad referencial 
b) integridad de clave 
c) integridad principal 

17) La definición de los términos independencia y seguridad, entre otros, relativos a la 
gestión de datos electrónicos se produjo en la década 
a) de los 50 
b) de los 70 
c) de los 80 

18) El modelo relacional es, históricamente, 
a) anterior al jerárquico 
b) anterior al modelo en red (CODASYL) 
c) posterior a ambos 

19) La implementación de bases de datos usa almacenamiento secundario por que 
a) la persistencia de datos es fundamental 
b) para abaratar costes 
c) por limitaciones heredadas de los modelos de datos comunmente utilizados 

20) En toda relación se puede encontrar al menos una clave candidata ya que el 
conjunto de todos los atributos de una relación siempre 
a) cumple la propiedad de identificación única 
b) es una clave candidata 
c) cumple la propiedad de identificación única e irreducibilidad 

21) El modelo de datos Entidad-relación 
a) es la representación gráfica del modelo relacional. 
b) representa las claves ajenas como triángulos. 
c) admite valores multivaluados, compuestos y de valor obligatorio. 



 
22) Al hablar de interpretaciones: 

a) la interpretación asociada a una base de datos relacional puede variar del estado E1 de la base de 
datos al estado E2. 

b) la interpretación asociada a una base de datos relacional sería conveniente que fuese modelo de todas 
las fórmulas que expresan las preguntas con las que interrogar a esa base de datos. 

c) si la aplicación E le asigna el conjunto vacío a todos los predicados entonces esa interpretación seguro 
que es modelo para el conjunto de fórmulas del lenguaje para el que se define. 

 
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(PERIODISTA, pretende)= 
24) Card(DICESERLO, pretende)= 
25) Card(DICESERLO, es)= 
26) Card(ANALFABETO, es)= 
27) Card(CADENA, emite)= 
28) Card(PROGRAMATV, emite)= 
29) Card(PROGRAMATV, categoría)= 
30) Card(INSUFRIBLE, categoría)= 
31) Card(INSUFRIBLE, gradoDe)= 
32) Card(IDIOTEZ, gradoDe)= 
33) Card(ANALFABETO, colabora)= 
34) Card(INSUFRIBLE, colabora)= 
35) Card(COLABORA, seHaDicho)= 
36) Card(ESTUPIDEZ, seHaDicho)= 
 
 
Las respuestas posibles para todas las preguntas siguientes son: 

a) verdadero 
b) falso 

  

37) Algunos periodistas son analfabetos. 
38) Cuando un operador asigna la idiotez de un programa de televisión insufrible debe 

elegir entre un conjunto de valores predeterminado. 
39) Algunos periodistas que dicen serlo dicen estupideces en programas de televisión. 
40) Nadie puede ser, al mismo tiempo, analfabeto y de los que dicen ser periodistas. 
41) Todos los periodistas dicen serlo. 
42) Los analfabetos trabajan para una única cadena de televisión. 
43) Todos los programas de televisión son insufribles. 
44) Desconocemos la declaración de renta de algunos analfabetos. 
45) La cantidad de estupiedeces que ha dicho un periodista analfabeto en un programa 

de televisión insufrible no tiene límite 
46) Si ESTUPIDEZ.(cod, nombre) está definida con una política de RECHAZO ante 

borrados nunca podré hacer borrados en COLABORA 
47) Si ESTUPIDEZ.(cod, nombre) está definida con una política de RECHAZO ante 

borrados es posible que no pueda borrar algún PERIODISTA 
48) Si ESTUPIDEZ.(cod, nombre) está definida con una política de RECHAZO ante 

borrados nunca podré borrar en ESTUPIDEZ. 
49) Si ESTUPIDEZ.(cod, nombre) está definida con una política de RECHAZO ante 

borrados siempre podré borrar en ESTUPIDEZ. 



 
 
¿Cuál es la solución correcta a cada una de estas consultas? 

50) Audiencias medias de las cadenas que emiten programas insufribles 
a) CADENA ∞ INSUFRIBLE [audienciamedia] 

b) CADENA × PROGRAMATV donde acrónimo = cadtv  ∞ INSUFRIBLE [audienciamedia] 

c) CADENA ∞ PROGRAMATV  ∞ INSUFRIBLE [audienciamedia] 

51) Grado de idiotez de los programas de televisión en los que todos sus colaboradores 
son analfabetos 
a) INSUFRIBLE[idiotez] 

b) COLABORA ∞ INSUFRIBLE [idiotez, nombre] % (ANALFABETO[nombre]) 

c) COLABORA ∞ PROGRAMATV ∞ INSUFRIBLE [idiotez, nombre] % (ANALFABETO[nombre])  

52) Periodistas que sí lo son (que no dicen serlo) 
a) PERIODISTA[nombre] - (DICESERLO[nombre])  

b) PERIODISTA - DICESERLO 

c) PERIODISTA ∩ DICESERLO 

53) Todos los periodista que dicen serlo son analfabetos 
a) ∀x( DICESERLO(x) → ∃y(ANALFABETO(y) ∧ x.nombre = y.nombre ) ) 

b) ∀x( DICESERLO(nombre:x) → ANALFABETO(nombre:x) )  

c) las dos respuestas son válidas 

54) Restricción de existencia de insufrible en grado de idiotez 
a) ∀x( INSUFRIBLE(idiotez:x) ∧ IDIOTEZ(idiotez:x) )  

b) ∀x( IDIOTEZ(idiotez:x) → ∃x(INSUFRIBLE(idiotez:x)) )  

c) ¬∃x( ¬IDIOTEZ(idiotez:x) ∧ INSUFRIBLE(idiotez:x) ) 

55) ¿Cuál de estos diagramas de depencias funcionales se corresponde parcialmente 
con el esquema SINNOMBRE? 

 
a)  

 
b)  

 
c)  

 
 
 
 

analfabeto insufrible idiotez

analfabeto 

insufrible idiotez 

analfabeto 

insufrible 
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cod 

idiotez 



 
 

56) ¿Cuál de estos esquemas EER coincide parcialmente con el esquema SINNOMBRE? 
 

a)  
 

 
 
 

b)  

 
 

c)  

 
Las respuestas posibles para todas las preguntas siguientes son: 

a) Fórmula segura 
b) Fórmula NO segura 

57) ∀x( DICESERLO(x) ∧ ∃y(ANALFABETO(y) → x.nombre = y.nombre ) ) 
58) ∃y(ANALFABETO(y) → ∀x( DICESERLO(x) ∧ x.nombre = y.nombre ) ) 
59) ∃y(ANALFABETO(y) ∧ ∀x( DICESERLO(x) → x.nombre = y.nombre ) ) 
60) ∀x( DICESERLO(x) → ANALFABETO(y) ) 
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