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ESCUELA	SUPERIOR	POLITÉCNICA	DEL	LITORAL	
FACULTAD DE INGENIERIA EN ELECTRICIDAD Y COMPUTACION 

	
	
	
	
	
NOMBRE:	___________________________________________________	 MATRICULA:	____________________	
 
Sección 1 (20%): Realice el modelo conceptual del siguiente modelo de negocio. 
 
El giro de negocio de la empresa DistriSA es la de distribuir mercadería a través de la ciudad, y por 
ello necesita mejorar la organización de sus datos a fin de potenciar su capacidad de análisis y toma 
de decisiones a nivel gerencial. 
La empresa tiene una flota de 20 camiones categorizados en 3 tamaños: grande, mediano y pequeño, 
cada uno con una capacidad específica en m3. Cada camión cubre una de las rutas que ha dispuesto la 
empresa para realizar las entregas a los distintos clientes que están ubicados a lo largo del trayecto.  
Por cuestiones de optimización de ruta, un cliente puede aparecer en más de una ruta, pero cada 
camión siempre cubre una ruta específica. No obstante, cuando un camión no está disponible por 
avería o mantenimiento, es necesario conocer el camión suplente de las mismas características que lo 
reemplazará.  
Además, la empresa necesita mantener un historial de cada viaje realizado por los camiones, para ello 
es necesario registrar la fecha, ruta y volumen total de carga a entregar. 
 
Sección 2 (20%): A partir del modelo conceptual de la sección 1, grafique el modelo lógico 
completamente normalizado 
 
Sección 3 (15%):  
Utilizando el siguiente esquema de base de datos “MiBandejaDB”: 

restaurante(idres, nombre, calle, mz, telefono, ciudad) 
menu(idmenu, titulo, descripcion) 
plato(idplato, idmenu, titulo, autor, descripcion, costo) 
ingredientes(idplato, idingrediente, cantidad, estado) 
menuxrestaurante(idres,idmenu) 
platoxingredientes(idingrediente, ingrediente) 

 
Realice el Algebra Relacional solicitado: 

a) Liste los platos del Menú "Ejecutivo" y del menú "Vegetariano" 
b) Identifique los títulos de los menús que se encuentren en ambos restaurantes "Pepito" y "El 

Buque" 
c) Encuentre el nombre del plato más económico del menú "Ejecutivo" 
d) ¿Cuantos menús hay por restaurante? Muestre el nombre del restaurante y la cantidad de 

menús 
e) Por cada menú encuentre el costo promedio de sus platos. Muestre el nombre del menú y el 

promedio del costo. 
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Sección 4 (10%):  
Utilizando el esquema de la sección 3, realice lo solicitado: 

a) Suponga que en el restaurante "Pepito", el administrador desea tener total acceso a la base de 
datos "MiBandejaDB".  Para esto deberá crear un usuario al "administrador" y otorgarle los 
permisos necesarios para tener el total acceso. Adicionalmente permítale poder asignar 
permisos a otros usuarios. (2pts) 

b) Se necesita crear un usuario "empleado" que posea los siguientes accesos a la base de datos 
"MiBandejaDB" (4pt): 

 
   
 
 
 
 
 

c) Ahora considere que se cambió de administración y los permisos del usuario empleado deben 
ser cambiados de manera que cumplan con la siguiente tabla(4pt): 

 
 
 
 
 

Sección 5 (15%):  
Utilizando el esquema de la sección 3, escriba los queries solicitados: 

a) Cree el proceso PlatoEnRestaurante que reciba el id del Restaurante y el id de un plato y 
devuelva el título del mismo (Verifique si el plato existe en el restaurante).  

b) Cree un disparador que evite el cambio en la cantidad de ingredientes con valores menores o 
iguales a 0. En caso de que se ingreso un valor no permitido muestre el mensaje “No se 
permiten valores < = 0”. 

c) Cree el proceso IngredienteEnRestaurante que reciba el id de ingrediente y, muestre por 
pantalla la cantidad de platos que existe y el promedio de costo por restaurante. Ordene los 
registros resultantes de forma descendente de acuerdo al nombre del restaurante y de forma 
ascendente de acuerdo a la cantidad de platos. 

Objeto Tipo Insert Update Delete Select Execute 
menu tabla x x x x  
plato(titulo, costo) tabla  x  x  
reporteMenuxRes  vista    x  
actualizarRestaurante sp     x 

Objeto Tipo Insert Update Delete Select Execute 
menu tabla x x x   
plato(titulo, costo) tabla x x    
reporteMenuxRes vista    x  
actualizarRestaurante sp      


