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entidad-relación a relacional

Carlos Castillo / Victor Pascual – carlos.castillo@upf.edu

1. Crear Tablas

Esta práctica consiste en convertir un diagrama entidad-relación en SQL, utilizando CREATE TABLE en la
forma vista en clases. Recuerde incorporar TYPE=INNODB a todas las tablas, aśı como especificar en cada caso
llaves primarias y foráneas. Para las fechas y hora puede utilizar los tipos de marca de tiempo (timestamp)
que provee MySQL.

La siguiente es una descripción del diagrama, en caso de discordancia o falta de datos, use su criterio e
incorpore como comentario en los comandos de creación de las tablas los supuestos que utilizó. La traducción
debe incluir eliminar tablas que no se necesiten, y en las relaciones ternarias la cardinalidad es para orientarlo
a eliminar las tablas que no sirvan.

El diagrama describe una sistema de facturación de pasajes y reservas. Existen agencias que realizan
reservas para que viajen juntos varios pasajeros. Cada agencia trabaja con un conjunto de aeroĺıneas que
operan una serie de vuelos, cada vuelo esta identificado por un numero y cada aeroĺınea por 3 letras, asi:
VAR 980 significa el vuelo 980 de Varig.

Una reserva tiene asociado un localizador de 6 letras o números, y contiene una serie de tramos, para
cada tramo se asigna un asiento a cada pasajero que tiene un número de fila y una letra de asiento, ejemplo
“33C”, y cada asiento tiene asociada una tarifa.

Respecto a las tarifas, cada aeroĺınea tiene su conjunto de tarifas identificadas cada una por una letra, y
siempre usa el mismo conjunto de tarifas en todos los vuelos, pre-asignando a cada asiento de un vuelo una
tarifa.

Piense que la entidad tramo sólo existe para agrupar una serie de datos de una reserva, mientras que
vuelo existe desde antes. Dicho de otra forma: un vuelo puede existir sin que haya ninguna reserva, pero cada
tramo necesita que exista una reserva. Los tramos solo tienen un número que siempre es 1 para el primer
tramo de cada reserva, 2 para el siguiente tramo, etc.

Además cada tramo pertenece a uno de los vuelos que tiene un aeropuerto de origen y uno de destino, que
se identifican por códigos de 3 letras, ejemplos “SCL” Santiago de Chile, “SCQ” Santiago de Compostela.
Cada aeropuerto está localizado en un páıs.
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2. Incorporar Datos

Incorpore datos a su base de datos usando INSERT. Puede usar datos ficticios o incorporar codigos
de aerolineas y vuelos reales. Incluya al menos 2 elementos por cada entidad, excepto tramo y vuelo que
deberian tener un minimo de 4 elementos (considere un mı́nimo de 2 reservas, cada una con 2 tramos).

Recuerde que como las tablas usan llaves foráneas, el orden en que se realizan los INSERT debe ser el
correcto.

3. Realizar Consultas

Escriba una consulta SQL para cada uno de los siguientes requerimientos:

Distancia total volada por cada pasajero, comenzando por el pasajero que haya volado más distancia.

Distancia total volada por cada aeroĺınea.

El nombre del pasajero que ha volado mas kilometros.

Localizador y valor total de cada reserva.

Agencias y montos totales vendidos.

Listado de aeropuertos y número total de vuelos entrantes y salientes de cada aeropuerto. En una sola
consulta SQL utilizando AS.

Una consulta más, de libre elección, que involucre al menos dos tablas y que tenga sentido.

Consejo: comience por las consultas más fáciles, algunas le pueden ayudar a construir las consultas más
dif́ıciles.

4. Realizar Cambios

Escriba una expresión SQL para:

Reducir todas las tarifas de una aeroĺınea en un 20%.

Cambiar a un pasajero de asiento dado el nombre del pasajero y atributos del vuelo.

Borrar una reserva dado su localizador, borrando en cascada.

Desviar todos los vuelos que vayan a un aeropuerto a otro aeropuerto.

Una modificación más, de libre elección, que tenga sentido.

RESULTADO

Lo que se debe entregar son:

Comandos DROP TABLE para borrar sus tablas

Todos los comandos CREATE TABLE

Todos los comandos INSERT

Todos los comandos SELECT

Por favor verifique que copiar y pegar su fichero de comandos en el interprete SQL funciona correctamente.
Como esta práctica es más larga tienen dos sesiones de práctica para terminarla (ésta y la siguiente),

y debe entregarse al final del d́ıa de la segunda práctica v́ıa Campus Global.
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