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

	
	
	
	
	
NOMBRE:	___________________________________________________	 MATRICULA:	____________________	
 
Sección 1 (40%):  Modelamiento relacional 
La agencia de viajes “Viaja Conmigo”, necesita guardar información sobre sus clientes y los paquetes 
turísticos que ofrecen, con la finalidad de dar seguimiento a las reservas de sus clientes. Los clientes 
pueden reservar paquetes a través de su sitio web o llamando a una sucursal e interactuar con un 
agente de viajes. 

Los paquetes representan un tour en particular, en la que se planifican una serie de salidas y 
llegadas, un grupo de hoteles, la capacidad total de personas que pueden registrar cada tour y, su 
categoría (crucero, bus, deportes extremos, etc). Es necesario conocer la ciudad y país de cada salida 
y destino para la reserva de los boletos. Además, de incluir los hoteles y atracciones turísticas de 
cada paquete. 

Las agencias de viaje pueden crear o eliminar paquetes turísticos del sistema. Cuando se crean los 
paquete se agrega un resumen vendedor describiendo la belleza del tour.  Además, incluyen una 
política muy estricta sobre la cancelación de paquetes que incurren en multas.  

Para generar el costo total de cada paquete se necesita; el precio de hospedaje de cada hotel, precio 
de las atracciones que se incluyen en el paquete y precio de los pasajes(salidas y llegadas). Por ello, 
es importante conocer el nombre, dirección y teléfono de los hoteles y atracciones turísticas.  

Antes de reservar un paquete turístico, cada pasajero deberá registrar sus nombres completos, 
cédula de identidad, dirección, correo electrónico, y al menos un número de telefónico. 
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Sección 2 (20%): Optimización y Transacciones 
 

(10%) Consideren las siguientes transacciones: 
 

 T1; T2; 
1 
2 
 
3 
 
4 
5 

start  transaction; 
insert into etapasxProyecto values (1, 1, 1, “2018-
02-02”, “2018-10-02”) 
insert into etapasxProyecto values (1, 2, 1, “2018-
10-03”, “2018-10-10”) 
commit ; 

start  transaction; 
update etapasxproyecto set fecha_fin = “” where etapa = 1 
and proyecto = 1; 
rollback; 

 
Considere también que existen 5 etapas  ingresadas actualmente en la tabla Etapa con id’s del 1 al 
5.  De acuerdo a lo anterior conteste lo siguiente: 

 
¿Cuál es la fecha fin de la Etapa 1 del Proyecto con id 1?  Justifique 
 
 

 
¿Cual es la fecha fin de la Etapa 2 del Proyecto con id 1? Justifique 
 
 
 

(10%) Diseñe el plan físico inicial y optimizado del siguiente query: 
 

SELECT p.titulo, e.titulo, ep.fecha_inicio, ep.fecha_fin  
FROM proyecto p, EtapaxProyecto ep, Etapa e  
WHERE p.id_proyecto = ep.proyecto AND ep.etapa = e.id_etapa AND p.titulo=”A%” AND 
e.etapa =’Inicial’ 

 
Sección 3 (40%): Queries 

 
• Encuentre los pasantes que tienen asignados proyectos y que pertenecen a la carrera de 

“Ingeniería en Electricidad” y además los que pertenecen a “Ingeniería en Computación”. 
• Encuentre los proyectos que poseen más de 10 pasantes y que esos pasantes sean 

únicamente de la carrera de “Ingeniería en Electricidad” y/o “Ingeniería en Telemática”. 
• Crear un procedimiento almacenado para listar la etapa actual del proyecto con primary 

key W y tutor Z. 
• Crear un reporte que liste los tutores con sus proyectos y el total de pasantes por 

proyecto. 
• Cree un trigger para evitar la asignación duplicada de una misma etapa a un proyecto.   
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MODELO LÓGICO NORMALIZADO 
 

 

 


