
Sistemas de Información II
Control – Teoŕıa y Práctica

5 Febrero 2008

Tiempo: 2 horas.
Por favor responder brevemente, con letra legible, en hojas separadas.

Pregunta 1

Mı́nimo 0 puntos, máximo 4 puntos: +0.5 por respuesta correcta, -0.5 por respuesta
incorrecta.

¿A qué se denomina independencia f́ısica de datos?

Nombre tres instrucciones SQL que correspondan al lenguaje de manipulación de datos.

¿Cuál es la tarea del planificador de consultas? Entregue un ejemplo.

Defina: “relación”.

¿Qué es un atributo derivado?.

¿Qué es una clave foránea y qué condiciones debe cumplir?

¿Qué condiciones debe cumplir un atributo para poder ser una clave?

¿Qué es una relación recursiva?
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Pregunta 2

Mı́nimo 0 puntos, máximo 6 puntos. 2 puntos por el diagrama, 2 punto por la conversión a
relacional, +0.5 punto por cada consulta correcta; 0.0 por consulta incorrecta (las incorrectas
no descuentan puntaje).

Dibuje un diagrama entidad relación para el siguiente problema, considerando las con-
sultas que deberán realizarse. Observe las consultas antes de comenzar a dibujar el
diagrama entidad-relación, el modelo debe permitir realizar las consultas que se
especifican.

Una multitienda necesita crear una base de datos para su operación. Esta tienda
tiene varias sucursales, cada una con un jefe de sucursal y un grupo de vendedores.
La tienda vende productos y viajes, y cada producto pertenece a una categoŕıa
(ropa, zapatos, electrodomésticos, etc.). Cada viaje tiene origen, destino y fecha.
De cada venta que se realiza, se guardan los productos/viajes inclúıdos en la
venta, y si la venta es a crédito o al contado. Si es a crédito, se guardan los datos
del comprador, y se genera un número de cuotas que deben ser pagadas. Se debe
guardar registro de la fecha en que vence cada cuota y de si está pagada o no.

1. Dibuje el diagrama entidad-relación.

2. Convierta el diagrama a modelo relacional, escribiendo la respuesta en SQL como una
secuencia de instrucciones CREATE TABLE incluyendo PRIMARY KEYs y FOREIGN KEYs.

3. Escriba una consulta en SQL para:

Los 5 vendedores que más han vendido, en términos del precio total de los pro-
ductos y viajes vendidos.

El valor total de todas las ventas realizadas en el mes de Febrero del 2007.

El nombre de la sucursal que más ha vendido, en términos de cantidad de pro-
ductos.

Todos los vendedores que han vendido más de 1000 euros en el último mes.
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