
 
Ejercicio Optimización 

Criterio de aprobación: a) 3 puntos; b) 3 puntos; c) 3 puntos. Se aprueba con 6 puntos. 

Se tiene una base de datos con las siguientes relaciones: 

VIAJE(IdViaje, IdTren, IdEstacionOrigen, FechaSalida, HoraSalida, DuracionViaje, DescripcionViaje) 

ESTACION (IdEstacion, Nombre)                    REALIZAVIAJE(IdViaje, DNI, comodidad)      

 

a) Construir un árbol optimizado para la siguiente consulta, utilizando las heurísticas SOLO ALGEBRAICAS (sin utilizar 

criterios basados en costos), indicando el árbol canónico, mostrando 3 árboles intermedios más el final y detallando al 

menos 4 reglas algebraicas aplicadas, relacionándolas con los árboles mostrados. 

SELECT  R.DNI    

FROM     RealizaViaje R,  Estacion  E,  Viaje V 

WHERE  R.IdViaje = V.IdViaje   AND  E.IdEstacion =V.IdEstacionOrigen AND V.DuracionViaje<60  AND 

R.Comodidad=´Primera’  AND  E.Nombre=’Retiro’ 

 

 

 

b) Calcular el costo del siguiente plan de ejecución, indicando los cálculos intermedios necesarios, justificando cada uno y 

suponiendo que:  

 

El 40 % de los viajes corresponde al período 2005-2006, y se calcula 

el promedio de personas por viaje en dicho período en 240.  

Se dispone de un índice B+ clusterizado sobre RealizaViaje.IdViaje, 

con altura 2. 

Cantidad de bloques en memoria B = 3. 

Lbloque = 1024 bytes 

T RealizaViaje = 80000     L RealizaViaje = 25 bytes 

TViaje =  416                 LViaje =  100 bytes 

 

 

 
c) Suponiendo que se dispone del árbol asociado al plan de ejecución dado en el punto b), y que tenemos sólo los siguientes índices 

(el índice del punto anterior ya no está disponible): 

I1: B+ sobre VIAJE.IdViaje clusterizado  I3: B+ sobre (VIAJE.DuracionViaje,VIAJE.FechaSalida,VIAJE.IdViaje) no clusterizado 

I2: Hash sobre VIAJE.FechaSalida            I4: B+ sobre (REALIZAVIAJE.IdViaje, REALIZAVIAJE.DNI) clusterizado 

 

Analizar la utilidad/aplicabilidad de cada uno de los índices 

mencionados y de los algoritmos de junta SMJ e INLJ, describiendo 

brevemente cómo los usarían para resolver la consulta. Luego del 

análisis presentar dos planes de ejecución (asociados a cada algoritmo 

de junta), y elegir uno fundamentando la decisión. Si lo considera 

necesario utilice los datos del punto b), aunque no es obligatorio el 

cálculo de costos. Hay 3 bloques disponibles en memoria. 

IMPORTANTE: se acepta pipeline o materialización como input de 

una junta, siempre que sea aplicable. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  
 



 
Ejercicio 2: 

  

Criterio de aprobación: Se necesita tener al menos 3 incisos bien resueltos para aprobar el ejercicio. 

  

a) Dadas las siguientes transacciones: 

  

  T1= r[A] w[A] r[B] w[B] c 

  T2= r[A] w[A] c  

  T3= r[A] r[B] w[A] w[B] c  

 

   y la historia H1= r1[A] w1[A] r2[A] r1[B] w1[B] c1 r3[A] r3[B] w2[A] w3[A] c2 w3[B] c3 

 

  

i)       Construir el SG(H1) (grafo de precedencia). 

ii)      Indicar si H es SR (serializable) y en caso afirmativo indicar las historias seriales equivalentes.  

iii)    Dar una historia H2 equivalente a la ejecución serial T2 T1 T3, que sea SR y RC (recuperable) pero no 

ACA (evita aborts en cascada). 

 

b) Dada la siguiente historia H3 escrita en el modelo ReadLock/WriteLock/UnLock: 

  

H3= rl1[A] rl2[B] ul2[B] ul1[A] wl2[A] ul2[A] rl3[A] c1 ul3[A] wl3[B] c2 ul3[B] c3 

  

i)       H3 legal? T3 es 2PL (two phase locking)? Justificar las respuestas. 

ii)      H3 es ACA? Justificar la respuesta. 

NO ES ACA porque T2 lee A de T1 cuando T1 aun no hizo commit ni abort. Lo mismo ocurre con T3 que lee 

B de T1. 

 

 

Ejercicio 3 

FALTA 


