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Ejercicio 1: Una empresa de aparatos electrónicos desea informatizar sus datos.
Escribir el diagrama ER que responda a la siguiente especificación verbal:

Cada aparato electrónico viene determinado por un código único y una
descripción. Además cada aparato corresponde a un tipo de
electrodomésticos (a lo sumo).

Cada tipo de electrodoméstico (televisor, mp3, lavadora, etc) tiene un
nombre y unas caracteŕısticas (un campo de texto). Se supone que no
hay dos tipos con el mismo nombre y caracteŕısticas. Algunos tipos
pueden formar parte de otro tipo más general (mp3 de aparato de
música), pero en este caso sólo forman parte de un único tipo.

Los componentes son las piezas que forman el aparato. Vienen dados por
un nombre (por ejemplo transformador) y unas especificaciones (un
campo de texto).

También nos interesa conocer datos de los fabricantes de componentes:
su CIF (único) y su domicilio social.

Cada aparato puede llevar cualquier cantidad de componentes. Interesa
saber para cada aparato qué componentes lleva y qué fabricante
suministra cada componente. Un aparato puede llevar muchas unidades
de un mismo componente (interesa saber cuántas), pero en este caso
todas estarán suministradas por el mismo fabricante y con un mismo
precio.
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Solución 1: Considerando componentes como una entidad débil
que queda desambiguada por el fabricante. En este caso, cada
componente es suministrado por un solo fabricante.

Código

Aparatos Tipos

Descripción
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Aparatos Tipos 
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Solución 2: En este caso lleva es una relación entre 3 entidades.
En este caso, cada componente puede ser suministrado por más de
un fabricante.

Código

Aparatos Tipos

Descripción
Nombre
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lleva
Precio
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Cada aparato se puede asociar, como máximo, con un tipo de
aparato. Cada tipo de aparato se puede asociar a varios aparatos
electrónicos.

Código
N b

Aparatos Tipos

Descripción

Nombre
Caracteristicas

Tiene 
Aparatos Tipos 

tipo

541

600
ELE

987

398

IYS

HOR
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Algunos tipos pueden formar parte de otro tipo más general (mp3
de aparato de música), pero en este caso sólo forman parte de un
único tipo.

Nombre

Tipos 

Caracteristicas

Tipo más 
general

Subtipo
Tipo más 
general

Tipo más 
particular

MP3ELE

ELEMP3

IYS

HOR

IYS

HOR

Participación 
Parcial

Participación 
Parcial
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Ejercicio 2: Se desea diseñar una base de datos para almacenar y gestionar la
información empleada por un concesionario de automóviles, teniendo en cuenta
los siguientes aspectos:

A un concesionario de coches llegan clientes para comprar automóviles.
De cada coche interesa saber la matŕıcula, modelo, marca y color.

Un cliente puede comprar varios coches en el concesionario. Cuando un
cliente compra un coche, se le hace una ficha en el concesionario con la
siguiente información: dni, nombre, apellidos, dirección y teléfono.

Los coches que el concesionario vende pueden ser nuevos o usados (de
segunda mano). De los coches nuevos interesa saber el número de
unidades que hay en el concesionario. De los coches viejos interesa el
número de kilómetros que lleva recorridos.

El concesionario también dispone de un taller en el que los mecánicos
reparan los coches que llevan los clientes. Un mecánico repara varios
coches a lo largo del d́ıa, y un coche puede ser reparado por varios
mecánicos.

Los mecánicos tienen un dni, nombre, apellidos, fecha de contratación y
salario. Se desea guardar también la fecha en la que se repara cada
veh́ıculo y el n´
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Solucion:

M t í l
Marca

Cliente Coches

Nombre DNI
Matrícula

Modelo

compraCliente

Horas

co p a

Isa

Nuevos

Repara
Fecha

Isa

Usados

Unidades

Nombre

KM
Mecánicos

CIF
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Un cliente puede comprar varios coches en el concesionario.
Cuando un cliente compra un coche, se le hace una ficha en el
concesionario. A pesar de que no lo dice el enunciado, suponemos
que un coche no puede ser comprado por varios clientes.

M t í l
Marca

Cliente Coches

Nombre DNI
Matrícula

Modelo

compraCliente co p a

999 BFJ

233…

786

999 GKT 

676 HJG

999 BFJ

786…

768…
666 FGT

543 CFD

Participación 
Total

Participación 
Parcial
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Un mecánico repara varios coches a lo largo del d́ıa, y un coche
puede ser reparado por varios mecánicos.

Horas
M t í l

Marca
CIF

CochesRepara

Fecha Matrícula
ModeloNombre

Mecánicos epa a

999 BFJH783

B233…

C786

999 GKT 

676 HJG

999 BFJH783…

C786…

M768…
666 FGT

543 CFD

Participación 
Parcial

Participación 
Parcial
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