
Esquema Lógico TITULACIONES 
 
 

TITULACIÓN (cod:dcod, 
descripción:cadena, rama: cadena)  CP (cod) 
 
GRADO(cod:dcod)  CP (cod)  CAj (cod) → TITULACIÓN 
 
MÁSTER(cod:dcod)  CP (cod)  CAj (cod) → TITULACIÓN 
 
PERSONA (dni:ddni, nombre:cadena) CP (dni) 
 
PROFESOR (dni:ddni, DPTO:cadena)  CP (dni)  CAj (dni) → 
PERSONA 
 
AAGRUPA (grupo:cadena, coordina:ddni) 
CP (grupo) 
CAj (coordina) → PROFESOR  VNN(coordina) 
 
ASIGNATURA (cod:dcod, nombre:cadena, credsT:número, credsP:número, 
titulación:dcod, grupo:cadena, coordina:ddni) 
CP (cod) 
CAj (titulación) → TITULACIÓN  VNN(titulación) 
CAj (grupo) → AAGRUPA 
CAj (coordina) → PROFESOR 
 
ALUMNO (dni:ddni)  CP (dni)  CAj (dni) → PERSONA 
 
ACTAS (año:daño, asignatura:dcod) 
CP (año, asignatura) 
CAj (asignatura) → ASIGNATURA 
 
NOTAS (año:daño, asignatura:dcod, alumno:ddni, nota:número) 
CP (año, asignatura) 
CAlt (alumno) 
CAj (año, asignatura) → ACTAS 
CAj (alumno) → ALUMNO 

EXAMEN
15 de septiembre de 2007



15/09/2007 

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 interpretaciones: 
a) dado un lenguaje de primer orden se pueden obtener varias interpretaciones para ese lenguaje pero 

sólo una será modelo. 
b) si queremos obtener una visión de una base de datos relacional como una interpretación de un 

lenguaje de primer orden todos obtendremos la misma interpretación (si no tenemos en cuenta 
variaciones en los símbolos del lenguaje). 

c) dada una base de datos relacional, la interpretación que se defina sobre ella será siempre modelo para 
esa base de datos. 

3) Al hablar de lenguajes relacionales, 
a) el álgebra, cálculo orientado a tuplas y cálculo orientado a dominios son lenguajes completos 

relacionalmente. 
b) los dos cálculos son computacionalmente completos mientras que el álgebra no lo es. 
c) para decir que un lenguaje de manipulación de datos es completo relacionalmente basta que tenga 

implementados los operadores de la teoría de conjuntos del álgebra. 

4) El hecho de restringir el Cálculo Relacional (de tuplas o de dominios) a la utilización 
de fórmulas seguras 
a) se utiliza, entre otros motivos, para evitar preguntas sobre cosas que no conocemos porque no están 

en nuestra BD. 
b) implica la utilización de fórmulas seguras para garantizar el cumplimiento de las restricciones de 

integridad y no seguras para los requerimientos. 
c) es un lenguaje de especificación con menos operadores. 

5) El modelo entidad-relación no recoge el concepto de 
a) clave alternativa. 
b) agregación. 
c) relación. 

6) La integridad de clave primaria en un SGBD relacional 
a) se cumple si toda la clave es nula o ningún atributo de la clave es nulo. 
b) es la restricción que garantiza la no duplicidad de tuplas. 
c) se cumple en general para las restricciones de valor de los atributos. 

7) La normalización 
a) busca obtener tablas de grado más pequeño para mejorar el rendimiento de las consultas. 
b) pretende el diseño de la BD relacional más eficiente desde el punto de vista de la redundancia de 

datos. 
c) se aplica tanto al modelo Relacional como al modelo Entidad-Relación.  

8) La política de anular en la clave ajena de una relación no tiene sentido si: 
a) esa clave ajena es también clave primaria o clave alternativa. 
b) esa clave ajena es también clave primaria, pero sí tiene sentido si es alternativa. 
c) esa clave ajena es también clave alternativa, pero sí tiene sentido si es primaria. 

9) Si una relación tiene más de una clave candidata: 
a) tendrá también más de una clave ajena. 
b) tendrán que coincidir todas las claves candidatas en número de columnas. 
c) cualquiera sirve para identificar las tuplas de la misma. 



10) Toda relación tiene al menos una clave candidata ya que: 
a) el conjunto de todos los atributos de una relación siempre cumplen la propiedad de identificación 

única. 
b) toda relación debe contar siempre con una clave primaria, pero no necesariamente con alternativas. 
c) siempre se puede añadir un atributo tipo código que introducimos nosotros en la clasificación. 

11) Si DEPENDE es una relación, y A es una clave ajena en DEPENDE que hace 
referencia a BASE 
a) si A está definida como columna de valor no nulo no tiene sentido que tenga una política de anular por 

modificaciones en BASE, pero sí por borrados en BASE. 
b) las políticas para mantener la integridad referencial se aplican a las claves primarias, no a las ajenas. 
c) si A es además la clave primaria de DEPENDE esta clave ajena no debe tener una política de anular por 

borrados en BASE. 

12) 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. 

13) Una base de datos es 
a) un conjunto de información. 
b) un programa de manejo de datos. 
c) un conjunto de tablas. 

14) Una clave ajena en el modelo relacional 
a) nunca podrá estar formada por todos los atributos de una relación. 
b) es un tipo de clave candidata. 
c) indica una asociación entre objetos. 

15) Las restricciones de existencia en las correspondencias entre clases en el modelo 
relacional 
a) se representan con una letra E 
b) no son posibles en las relaciones muchos a muchos 
c) indican la necesidad de atributos de otra relación para poder diferenciar unas filas de otras 

16) El operador concatenación natural del álgebra relacional, para poderse ejecutar 
apropiadamente 
a) precisa de claves ajenas 
b) necesita atributos con el mismo dominio pero no con el mismo nombre 
c) necesita atributos con el mismo dominio y con el mismo nombre 

17) Una relación en tercera forma normal que tiene dos claves candidatas no solapadas 
a) no puede tener dependencias funcionales completas 
b) se llega a ella tras eliminar las dependencias no completas 
c) todos sus determinantes son claves candidatas 

18) En el modelo entidad-relación extendido 
a) no pueden representarse restricciones de existencia en relaciones M:M, ni generalizaciones totales y 

disjuntas 
b) no pueden representarse generalizaciones totales y disjuntas 
c) ninguna de las anteriores, pueden representarse los dos conceptos 

19) La optimización de consultas 
a) la realiza el propio usuario al escribir las sentencias SQL sin utilizar tablas innecesarias 
b) tiene mucho que ver con la organización física de una BDR 
c) consiste en que el administrador de base de datos verifique que la consulta no contiene productos 

cartesianos 

20) La RAM es un medio de almacenamiento 
a) primario 
b) secundario 
c) terciario 
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21) 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 comúnmente utilizados 

 
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) 

22) Card(TITULACIÓN, esde1)= 
23) Card(GRADO, esde1)= 
24) Card(TITULACIÓN, esde2)= 
25) Card(MASTER, esde2)= 
26) Card(PROFESOR, es1)= 
27) Card(PERSONA, es1)= 
28) Card(ALUMNO, es2)=  
29) Card(PERSONA, es2)=  
30) Card(ASIGNATURA, imparte)=  
31) Card(TITULACIÓN, imparte)=  

32) Card(ASIGNATURA, pertenece)=  
33) Card(AAGRUPA, pertenece)=  
34) Card(PROFESOR, coordina)=  
35) Card(ASIGNATURA, coordina)=  
36) Card(PROFESOR, coordinag)=  
37) Card(AAGRUPA, coordinag)=  
38) Card(ACTAS, imprime)=  
39) Card(ASIGNATURA, imprime)= 
40) Card(ALUMNO, obtiene)= 
41) Card(ACTAS, obtiene)= 
 

 
Las respuestas posibles para todas las preguntas siguientes son: A) verdadero    B)falso 

42) Siempre sé a qué profesor coordinador enviar las actas de cualquier asignatura, 
bien por la propia asignatura, bien por que ésta está agrupada. 

43) En este sistema de información, no podemos saber si un alumno ha terminado la 
carrera o no. 

44) Todas las personas, o son alumnos o son profesores. 
45) Los profesores, a veces, no son personas. 
46) Puedo saber fácilmente qué asignaturas pertenecen a titulaciones de tipo máster. 
47) Una asignatura puede ser de máster y de grado al mismo tiempo.  
48) ¿Cuál de estos diagramas de dependencias funcionales se corresponde 

parcialmente con el esquema TITULACIONES? 
 

a)  

 
b)  
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c)  

 
 

 
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) 

49) Card(ASIGNATURA, imparte)=  
50) Card(TITULACIÓN, imparte)=  
51) Card(ASIGNATURA, pertenece)=  
52) Card(AAGRUPA, pertenece)=  
53) Card(PROFESOR, coordina)=  
54) Card(ASIGNATURA, coordina)=  

55) Card(PROFESOR, coordinag)=  
56) Card(AAGRUPA, coordinag)=  
57) Card(ACTAS, imprime)=  
58) Card(ASIGNATURA, imprime)= 
59) Card(ALUMNO, obtiene)= 
60) Card(ACTAS, obtiene)= 
 

 
Las respuestas posibles para todas las preguntas siguientes son: A) verdadero    B)falso 

61) Siempre sé a qué profesor coordinador enviar las actas de cualquier asignatura, 
bien por la propia asignatura, bien por que ésta está agrupada. 

62) En este sistema de información, no podemos saber si un alumno ha terminado la 
carrera o no. 

63) Todas las personas, o son alumnos o son profesores. 
64) Los profesores, a veces, no son personas. 
65) Puedo saber fácilmente qué asignaturas pertenecen a titulaciones de tipo máster. 
66) Una asignatura puede ser de máster y de grado al mismo tiempo.  
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