
CASO: ALCALDÍA 
 

Diseñar una base de datos y una aplicación para una Alcaldía Local. 

 

La Alcaldía tiene un conjunto de barrios, cada uno de ellos tiene un código, un nombre, un área 

(Cuanto ocupa el barrio en metros cuadrados), un nivel socioeconómico y un tipo de barrio.  

Únicamente para los barrios de nivel 1 y 2 se requiere información detallada de las rutas de transporte 

que los cubre.   

 

Por tipo los barrios pueden ser: Residenciales, Comerciales o Industriales.  Para los barrios comerciales 

se debe incluir información de los almacenes, para los industriales información acerca de las fabricas.  

En cada barrio habitan un conjunto de familias, por cada una de las cuales hay que incluir código, tipo 

de habitación o vivienda, dirección y teléfono.  Cada familia esta constituida por un conjunto de 

personas.  De cada persona hay que incluir código, nombre, lugar y fecha de nacimiento.  No todas las 

personas tienen documento de identidad.  En el caso de que no lo tengan se debe incluir información de 

un documento.  Las personas pueden ser menores de edad, jóvenes o adultos.  Los menores van de 0 a 

7 años, los jóvenes de 8 a 17 y los adultos de 18 en adelante.  Para los menores hay que incluir la 

información de la guardería infantil si la usan y también información de las enfermedades que han 

tenido.  Para los jóvenes incluir información de escolaridad, para los adultos incluir información laboral 

(en que empresa, cargo, jornada y sueldo) teniendo en cuenta que un adulto puede trabajar en varias 

empresas.   

 

 No olvide validaciones que eliminen el riesgo en la manipulación de los datos. 

 Defina un mecanismo de seguridad para el acceso  a la aplicación. 

 

El software debe incluir consultas como las siguientes: 

 Estadística que me informe cuantos menores hay por familia de un barrio especifico. 

 Listado de almacenes y fábricas por barrio. 

 


