
Bases de datos

Instrucciones: Contesta correctamente lo que se pide. El examen se calificará sobre 100 puntos.

1. [5 pts.] Explı́quense las diferencias entre los términos clave primaria, clave candidata y superclave.

2. [11 pts.] Diseñar un diagrama E-R que almacene los datos de todas las guerras de la historia de modo

que:

• Se almacene el año en el que empezó la guerra y el año en que terminó, ası́ como su nombre y el

de los paises contendientes, pudiendo indicar además quienes fueron las ganadores

• Hay que tener en cuenta que los paises se pueden unir a la guerra a uno u otro bando (suponemos

que solo hay dos bandos) después de comenzada la guerra (como EEUU en la 2a guerra mundial)

y que incluso pueden abandonar la guerra antes de que esta finalice (como Rusia en la 1a guerra

mundial)

• Los paises que se almacenan en la base de datos pueden no ser paises actualmente (como Prusia,

Aragón, Asiria,etc.) por lo que se ha contemplado que en la base de datos se almacenen los

años en los que el paı́s ha sido independiente, teniendo en cuenta que hay paises que ha habido

momentos en los que ha sido independiente y otros en los que no (por ejemplo Croacia). Bstará

con almacenar los periodos en los que ha sido independiente.

3. [9 pts.] Convertir el diagrama E-R de la figura siguiente a tablas.

4. Sea la siguiente base de datos:

proveedores(ClaveP,NombreP,Categoria,CiudadP)

componentes(ClaveC,NombreC,Color,Peso,CiudadC)

articulos(ClaveA,NombreA,CiudadA)

envios(ClaveP,ClaveC,ClaveA,Cantidad)

Proveer las expresiones para los siguientes ejercicios

(a) [5 pts.] Obtener los NombreC para los componentes suministrados para cualquier artı́culo con

CiudadA igual a GUERRERO. (álgebra relacional y calculo relacional de tuplas)

(b) [7 pts.] Obtener la ClaveP de los proveedores que para artı́culos con CiudadA igual a MORELOS

o PUEBLA suministran un componente ROJO. (álgebra relacional y calculo relacional de tuplas)

(c) [8 pts.] Obtener los valores de NombreA para los artı́culos los cuales tienen al menos un compo-

nente mas pesado que el componente con ClaveC igual a ’C094’. (álgebra relacional)
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5. Considérese la base de datos de empleados siguiente (las claves primarias se han subrayado):

empleado (nombre-empleado, calle, ciudad)

trabaja (nombre-empleado, nombre-empresa, sueldo)

empresa (nombre-empresa, ciudad)

jefe(nombre-empleado, nombre-jefe)

Proporciónese una expresión SQL para cada una de las consultas siguientes:

(a) [6 pts.] Buscar aquellas empresas cuyos empleados ganan un sueldo más alto, en media, que el

sueldo medio del Banco Importante.

(b) [7 pts.] Buscar todos los empleados que viven en la misma ciudad y en la misma calle que sus

jefes (tenga en cuenta que los nombre-jefe son también nombre-empleado).

(c) [9 pts.] Incrementar en un 10% el sueldo de todos los empleados del Banco Importante, a menos

que su sueldo pase a ser mayor de 100,000, en cuyo caso se incrementará su sueldo sólo en un

3%.

6. [10 pts.] Escribir la definición en LDD de SQL para la base de datos del ejercicio 5, incluyanse las

restricciones de integridad referencial.

7. [6 pts.] Indique todas las dependencias funcionales que satisface la relación de la tabla siguiente:

A B C

a1 b1 c1

a1 b1 c2

a2 b1 c1

a2 b1 c3

8. [5 pts.] ¿Cómo se define la FNBC y explica en que consiste?.

9. [5 pts.] ¿Cuáles son las propiedades ACID y menciona en que consiste cada una de ellas?.

10. [7 pts.] Explica en detalle los problemas de lectura sucia, lectura irrepetible y aparición de fantasmas.
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