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Relación 1:
Sistemas de Gestión de Bases de Datos y Diseño conceptual de Bases de Datos:

el Modelo-Entidad–Relación.

Ejercicio 1 Decide razonadamente si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas.

1. Los sistemas de información nacieron a mediados del siglo XX con el desarrollo de la
informática.

2. Los sistemas de ficheros para el manejo de bancos de datos son los precursores de las
actuales Bases de Datos.

3. El primer modelo de datos implementado, así como el más extendido en la actualidad,
es el modelo relacional.

4. El diseño conceptual de una BD es independiente del modelo de datos elegido para su
posterior implementación.

5. El diseño lógico de una BD es independiente del modelo de datos elegido para su
posterior implementación.

6. El diseño físico de una BD es independiente del modelo de datos elegido para su
posterior implementación.

Ejercicio 2 En el contexto del modelo E–R, decide razonadamente si las siguientes afirma-
ciones son verdaderas o falsas.

1. Toda entidad posee una clave primaria.

2. El conjunto de todos los atributos asociados a una entidad fuerte siempre funciona
como clave candidata de dicha entidad.

3. Si una entidad fuerte posee un único atributo, entonces dicho atributo es la clave
primaria de la entidad.

4. En el modelo E–R, sólo están permitidas las relaciones binarias.

5. Toda jerarquía de generalización parcial ha de ser solapada.

6. No existen jerarquías de generalización totales y solapadas.

Ejercicio 3 Propón una especificación de requisitos para el diseño de la base de datos de
una empresa inmobiliaria en la que aparezcan los siguientes elementos:

Relaciones de tipo (1:1), (1:N), (N:M).

Una jerarquía de generalización exclusiva con al menos cuatro subtipos.
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Una relación reflexiva.

Una entidad débil con dependencia en identificación.

Ejercicio 4 Propón una especificación de requisitos para el diseño de la base de datos de
un campeonato de ajedrez en la que aparezcan los siguientes elementos:

Relaciones de tipo (1:1), (1:N), (N:M).

Una relación de grado 3.

Una jerarquía de generalización solapada.

Entidades débiles con dependencia en existencia.

Entidades débiles con dependencia en identificación.

Ejercicio 5 Una base de datos para una pequeña empresa debe contener información acer-
ca de clientes, artículos y pedidos. Hasta el momento se registran los siguientes datos en
documentos varios:

Para cada cliente: Número de cliente (único), Direcciones de envío (varias por cliente),
Saldo, Límite de crédito (depende del cliente, pero en ningún caso debe superar los
3.000.000 pts), Descuento.

Para cada artículo: Número de artículo (único), Fábricas que lo distribuyen, Existen-
cias de ese artículo en cada fábrica, Descripción del artículo.

Para cada pedido: Cada pedido tiene una cabecera y el cuerpo del pedido. La cabecera
está formada por el número de cliente, dirección de envío y fecha del pedido. El cuerpo
del pedido son varias líneas, en cada línea se especifican el número del artículo pedido
y la cantidad.

Además, se ha determinado que se debe almacenar la información de las fábricas.
Sin embargo, dado el uso de distribuidores, se usará: Número de la fábrica (único) y
Teléfono de contacto. Y se desean ver cuántos artículos (en total) provee la fábrica.
También, por información estratégica, se podría incluir información de fábricas alter-
nativas respecto de las que ya fabrican artículos para esta empresa.

Nota: Una dirección se entenderá como No, Calle y Ciudad. Una fecha incluye hora.

1. Se pide hacer el diagrama ER para la base de datos que represente esta información.

Ejercicio 6 Le contratan para hacer una BD que permita apoyar la gestión de un sistema
de ventas. La empresa necesita llevar un control de proveedores, clientes, productos y ventas.

Un proveedor tiene un código RUT, nombre, dirección, teléfono y página web.

Un cliente también tiene código RUT, nombre, dirección, pero puede tener varios telé-
fonos de contacto. La dirección se entiende por calle, número y ciudad.
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Un producto tiene un id único, nombre, precio actual, stock y nombre del proveedor.
Además se organizan en categorías, y cada producto va sólo en una categoría. Una
categoría tiene id, nombre y descripción. Por razones de contabilidad, se debe registrar
la información de cada venta con un id, fecha, cliente, descuento y monto final. Además
se debe guardar el precio al momento de la venta, la cantidad vendida y el monto total
por el producto.

1. Se pide hacer el diagrama ER para la base de datos que represente esta información.

Ejercicio 7 Obtén un diagrama E–R que se ajuste a la siguiente especificación de requisitos.

El Ministerio de Medio Ambiente y Bienestar de un país desea crear un Sistema de
Información Geográfica (en siglas, S.I.G.) de acceso público a través de Internet. El sistema
ofrecerá información referente a ríos, afluentes, sistemas montañosos y montes, así como de
las provincias donde se localizan.

1. De los ríos se almacenará un código de río, nombre, descripción y longitud total. Ade-
más, para cada río se almacenarán las provincias por las que pasa y la longitud del
tramo del río para cada provincia bañada.

2. De las provincias se almacenará un código administrativo de provincia, el nombre y el
número de habitantes, así como la capital de la provincia y la Comunidad Autónoma
a la que pertenece.

3. Los ríos pueden ser afluentes de otros ríos. En este caso, para cada afluente se desea
conocer de qué río lo es, en qué provincia se une a dicho río y en qué punto kilométrico
lo hace (medido desde el nacimiento del río del cual es afluente).

4. En cuanto a los sistemas montañosos, se almacenará un código identificativo, el nom-
bre, la orientación (norte, nordeste, etc.) y la longitud, así como la altura máxima y
las provincias que ocupa.

5. Los sistemas están formados por montes de los que se almacena un código, un nombre,
descripción y altura. Hay que tener en cuenta que un monte sólo pertenecerá a un
sistema. De los montes también se quiere almacenar la provincia o provincias en las
que se encuentra (ya que hay casos en los que un monte es compartido por varias
provincias). Los montes además pueden tener un origen volcánico o de plegamiento.
En el caso de que su origen sea volcánico, se desea almacenar el tipo de volcán y si es
de plegamiento, se almacenará el periodo geológico de dicho plegamiento.

6. Algunos ríos y montes son elementos geológicos monitorizados por satélite. De dichos
elementos se desea almacenar la fecha en la que se comienza su monitorización y
el satélite que realiza el seguimiento. Un elemento monitorizado sólo puede serlo por
un satélite y un satélite podrá monitorizar varios elementos. De los satélites se desea
almacenar su número identificativo, nombre y descripción.
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Ejercicio 8 Obtén un diagrama E–R que se ajuste a la siguiente especificación de requisitos.

Un conocido periódico deportivo desea crear una base de datos para almacenar infor-
mación relativa a un campeonato mundial de fútbol recientemente celebrado. Debe recogerse
información sobre las selecciones nacionales participantes, los jugadores, los entrenadores,
los colegiados y los estadios donde se celebraron los partidos.

1. Un jugador pertenece a un única selección nacional y no hay dos jugadores con el
mismo nombre. Es importante recoger los motes o sobrenombres de aquellos jugadores
que los posean.

2. Un jugador puede jugar en varios puestos distintos a lo largo del campeonato(defensa,
central, delantero, ...) pero en un determinado partido sólo puede jugar en un puesto.

3. De cada jugador interesa su edad, país y ciudad de nacimiento, así como el nombre del
club al cual pertenece y a qué país pertenece dicho club.

4. Cada selección nacional tiene un único entrenador y un entrenador sólo puede entrenar
a una selección. Interesa conocer la edad y la nacionalidad de cada entrenador, así como
los distintos clubes a los que entrenó en el pasado.

5. Cada partido del campeonato enfrenta a dos selecciones y se celebra en un estadio.
Interesa saber la fecha y el resultado final del partido, así como el nombre, la ciudad
y la capacidad del estadio en el que se celebra el partido. En un mismo estadio puede
jugarse más de un partido (por supuesto en fechas distintas).

6. En cada partido intervienen tres colegiados: el árbitro y dos jueces de línea (uno para
cada banda). Un colegiado puede realizar una función en un partido y otra distinta en
otro. En conveniente conocer la nacionalidad de cada colegiado.

Ejercicio 9 Obtén un diagrama E–R que se ajuste a la siguiente especificación de requisitos.

El ayuntamiento de una gran ciudad desea crear una herramienta informática para ges-
tionar el transporte metropolitano. El sistema ofrecerá información referente a las líneas de
metro, las estaciones y sus diferentes accesos y los trenes que forman la red metropolitana.

1. Una línea está compuesta por una serie de estaciones en un orden determinado. Es
muy importante recoger la información sobre este orden.

2. Cada estación pertenece al menos a una línea, pudiendo pertenecer a varias. A su vez
cada estación puede tener varios accesos, pero consideramos que un acceso sólo puede
pertenecer a una única estación.

3. Cada línea tiene asignados una cantidad de trenes. Un tren sólo deja de estar asignado
a una línea cuando se encuentra en reparación.

4. Algunas estaciones (no todas) tienen cocheras (la capacidad de almacenamiento de
una cochera puede variar significativamente de una estación a otra)y cada tren tiene
reservada una única cochera. Un tren puede cambiar de cochera reservada, pero no
quedar sin ella. Cada cochera puede estar reservada para uno o varios trenes.
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5. Hay dos tipos de estaciones: simples y mixtas. Las primeras sólo tiene servicio de
metro, mientras que las segundas ofrecen conexión con otros servicios (estación de tren,
estación de autobuses, aeropuerto, ...). Para las estaciones mixtas interesa conocer con
qué otros servicios ofrece conexión.

6. Cada tren tiene un código interno que lo identifica. Asimismo interesa conocer el mo-
delo del tren, el número de vagones, la antigüedad, el color, el nombre de la empresa
fabricante, la capacidad y si posee o no acceso para minusválidos (estas tres últimas
propiedades sólo dependen del modelo del tren).

Ejercicio 10 Obtén un diagrama E–R que se ajuste a la siguiente especificación de requi-
sitos.

Se desea crear una herramienta informática para el sistema de control de vuelos de un
consorcio de aeropuertos pertenecientes a varios países.

1. De cada aeropuerto en el consorcio se conoce su código identificativo internacional,
nombre, fecha de inauguración, ciudad y país.

2. En cada aeropuerto pueden tomar tierra diversos modelos de aviones (el modelo de un
avión determina su capacidad, es decir, su número de plazas).

3. Cada aeropuerto tiene asignado varios programas de vuelo. En cada uno de ellos se
indica el número de vuelo(código internacional identificativo), la línea aérea que lo
realiza y los días de la semana en los que existe dicho vuelo. Es necesario incluir
información sobre el nombre, país y domicilio fiscal de las líneas aéreas.

4. Cada programa de vuelo despega de un aeropuerto del consorcio y aterriza en otro.

5. Cada vuelo realizado pertenece a un programa de vuelo. Para cada vuelo se quiere
conocer su fecha de realización, día de la semana, el modelo de avión empleado y el
número de plazas vacías.

6. Algunos programas de vuelo son directos mientras que otros incorporan escalas inter-
medias entre los aeropuertos de salida y de llegada. En cada escala pueden subirse o
bajarse pasajeros del avión que realiza el vuelo correspondiente. Por tanto, el número
de plazas vacías puede variar a lo largo de un vuelo con escalas.

7. De cada vuelo se quieren conocer las escalas ordenadas asignándoles a cada una un
número de orden, así como la duración de éstas.
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