
INSTITUTO COLOMBIANO DE APRENDIZAJE 

INTRODUCCION A LAS BASES DE DATOS 

EJERCICIOS DE DISEÑO 

 

Tema: diseño de bases de datos 

Objetivo: analizar, clasificar y organizar la información del problema propuesto 

El estudiante debe analizar cada ejercicio y realizar los pasos para el diseño de 

las bases de datos.  

 

EJERCICIO 1:  

TALLER MECÁNICO  

Se desea construir una base de datos para la gestión de un taller mecánico que 

deberá contener la información referente a los clientes, los vehículos que repara, 

los mecánicos que trabajan en su taller y los repuestos que se han utilizado para 

realizar una determinada reparación.  

El funcionamiento del taller es el siguiente:  

1. Se registra tanto el cliente como el vehículo que trae al taller para su 

reparación. Este registro recoge el ID, Nombre y Apellidos, Dirección y Teléfono 

de contacto del cliente. Del vehículo se recogen la matrícula, el modelo y el color. 

También se registra la fecha de entrada del vehículo en el taller y su hora.  

2. Una vez registrado, se le asigna un mecánico (libre) que se encargará de 

evaluar los daños.  

3. Posteriormente, este mecánico puede rodearse de otros mecánicos que le 

ayudarán en la reparación. Los mecánicos que participan en la reparación irán 

anotando en una hoja de partes todos aquellos repuestos que les han sido 

necesarios para llevar a cabo la reparación y el precio de la mano de obra.  

5. Una vez terminada la reparación, la hoja de partes se pasa a la persona que 

mantiene el sistema de información, la cual introducirá los datos que generarán 

la correspondiente factura para el cliente. La factura por tanto, debe contener 

todos los datos del cliente, los datos del mecánico al que ha sido asignado y el 

desglose de qué repuestos se han utilizado con su precio por unidad, el precio 

de la mano de obra y el total de la factura.  A este total se le aplica el 19 % de 

IVA y el precio total de la reparación. 

 

EJERCICIO 2: 

DISCOGRAFÍA Don Pepe Muelas, gran aficionado la música, debido al alto 

volumen de grabaciones que posee desea construir una base de datos que 



gestione toda su discografía. La base de datos deberá contener las grabaciones, 

intérpretes y compañías que editan cada grabación, teniendo en cuenta que.  

De cada grabación se debe almacenar el título, la categoría musical a la que 

pertenece (jazz, rock,...), el número de temas que lo componen y un campo 

descripción que pueda almacenar aspectos especiales de la grabación. Además 

cada grabación se distingue de las otras por su título. 

Cada grabación tiene un formato asociado (CD, cinta,...) y una grabación puede 

existir en diferentes formatos. Para cada una de ellas se desea conocer su 

estado de conservación (bueno, malo, regular).  

De los intérpretes se desea registrar su nombre y una breve descripción que 

contenga los aspectos más relevantes de su discografía, así como las 

grabaciones en las que ha participado cada uno y en qué fecha participó. Toda 

grabación es editada por una compañía discográfica, la cual se desea 

almacenar. Una compañía discográfica se diferencia de otra por un Identificador 

de compañía, tiene un nombre y una dirección. 


