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APELLIDOS__________________________________NOMBRE: ____________________ 

Si durante la realización del examen se le plantea alguna duda de interpretación, indique su 

hipótesis y responda en base a ella. 
 

ESTE ENUNCIADO DEBE ENTREGARSE CUMPLIMENTADO PARA QUE EL EXAMEN SEA CORREGIDO 

La resolución del diseño lógico debe realizarla sobre este mismo enunciado (incluyendo la parte de atrás). Puede usar 

lápiz. No dispone de más papel. 

DISEÑO DE BASE DE DATOS RELACIONAL 

Un afamado periodista de investigación le encarga el diseño de una base de datos relacional gracias a la cual analizar 

el gasto realizado con las tarjetas black de Caja Madrid/Bankia. De cada tarjeta se debe controlar su número, fecha de 

caducidad, titular y tipo (pueden ser Platino, Oro y Plata; cada tipo tiene asociados dos límites: uno mensual de uso de 

la tarjeta en comercios; otro semanal, de límite de la tarjeta en reintegros en efectivo en cajeros. Se deben controlar 

tanto los tipos de tarjeta como sus límites asociados). Además, debe gestionarse la 

información de los titulares de las tarjetas: sus nombres y apellidos, motivo de concesión 

(político, sindicalista, patronal u otros). Tenga en cuenta que un mismo titular podía 

disfrutar de varias de las tarjetas de Caja Madrid/Bankia. 

Por otro lado, se deben gestionar los datos de las operaciones realizadas con las tarjetas: 

la empresa/comercio/profesional en la que se ha usado la tarjeta (basta con conocer el 

nombre de la empresa, su domicilio social y sector (Viajes/Hostelería, Alimentación, Ocio, 

Finanzas y Otros) y las operaciones realizadas; de cada operación/uso de cada tarjeta 

hay que controlar la fecha y hora, empresa implicada, importe y tipo de operación, que 

puede ser compra, devolución o reintegro en efectivo. 

Debe realizar una propuesta que minimice la introducción de datos y evite la redundancia de los mismos. Indique con 

claridad los campos clave (subráyelos), relaciones y sus tipos. Señale, igualmente, en qué campos haría uso del asistente 

para búsquedas y en qué modalidad. Para ello, añada tras el nombre del campo en cuestión (AB-B) o (AB-L) para las 

modalidades de búsqueda o lista respectivamente. Observe la imagen (es un ejemplo que nada tiene que ver con este 

caso) 
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