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ANEXO     Base de Datos del Proyecto  
Esquema Conceptual

Diagrama Entidad-Relación

▪ R. N. E.

◦ Propiedad
 tipo = {‘casa’, ‘apartamento’, ‘local comercial’}
 dormitorios ={x є N | 0 < x < 6}
 baños = {x є N | 0 < x < 6}
 garaje = {‘No’, ‘Si’}
 amoblada = {‘No’, ‘Si’}

◦ Persona
 tipo = {‘gerente’, ‘agente’, ‘interesado’}

◦ Horario
 dia = {‘domingo’,‘lunes’, ‘martes’, ‘miércoles’, ‘jueves’, ’viernes’, ’sábado’}
 turno = {‘8 a 12’, ‘13 a 17’, ‘10 a 16’}

◦ Agenda
 estado = {‘pendiente’,‘modificada’, ‘realizada’, ‘cancelada’}

◦ Localidad
 departamento = {‘Arigas’, ‘Canelones’, ‘Cerro Largo’, ‘Colonia’, ‘Durazno’, 

‘Flores’, ‘Florida’, ‘’Tacuarembó’, ‘Trenta y Tres’, ‘Lavalleja’, ‘Maldonado’, 
‘Montevideo’, ‘Paysandú’, ‘Río Negro’, ‘Rivera’, ‘Rocha’, ’Salto’,  ‘San José’, 
‘Soriano’}
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Requerimientos de Sistemas de Bases de Datos I
1. Realizar el Esquema Relacional del D. E-R.

a. Pasaje a Tablas
b. Normalización (hasta 3er Forma Normal)

2. Crear las tablas resultantes del item anterior en
tu Base de Datos (bd_grupo_apellido)
a. Todas las tablas deben tener clave primaria.
b. Aquellas  tablas  que  representen  relaciones

deben  tener  las  claves  foráneas  que
correspondan

3. Ingresar datos de prueba en todas las tablas
4. Resolver  las  consultas  SQL  planteadas  en  la

siguiente página de este documento
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Consultas SQL a resolver

1. Listado general de las Personas de la empresa. Ordenar por Apellido y

por Nombre. 

(CId, Apellido, Nombre, eMail)

2. Listado  general  de  las  Personas  de  tipo  Interesado,  indicando  la

cantidad de Agendas registradas para cada uno. Ordenar por cantidad

de mayor a menor.

(Apellido, Nombre, Cantidad)

3. Mostrar todos los Agentes Inmobiliarios disponibles para la fecha y hora

actual (sin agenda asignada).

 (CId, Apellido, Nombre, eMail)

4. Mostrar  todas  las  Propiedades  disponibles  en  el  departamento  de

Montevideo. Ordenar por precio de mayor a menor

(Localidad, Dirección, Descripción, Precio)

5. Mostrar  los Agentes Inmobiliarios que realizaron al  menos cuatro (4)

agendas. Ordenar por cantidad de menor a mayor.

(Apellido, Nombre, Cantidad)

6. Mostrar los datos de todas las Agendas registradas para el día de hoy.

(idAgenda, Datos_Propiedad, Datos_Agente, Datos_Interesado)

7. Mostrar la cantidad de Propiedades por Localidad. Ordenar por cantidad

de propiedades de mayor a menor.

(Localidad, Departamento, CantidadDePropiedades)

8. Dado un idAgenda mostrar todos los datos relacionados con la misma

(idAgenda, FechaRegistra, FechaPara, Estado, , Datos_Propiedad,

Datos_Agente, Datos_Interesado)

9. Mostrar  la  cantidad  de  Agendas  realizadas  por  cada  Agente

Inmobiliario. Ordenar por cantidad de mayor a menor.

(Apellido, Nombre, CantidadAgendas)

10. Mostrar los datos de todos las Agendas efectivamente realizadas.

(idAgenda, Datos_Propiedad, Datos_Agente, Datos_Interesado)
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