
 
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: 

AUTO (NroPatente, Marca, Modelo, Color, Año) 

DUEÑO(NroLicencia, DNI, Nombre, Apellido, Domicilio, Ciudad, Fecha_Nacimiento) 
PROPIETARIO_DE(NroLicencia, NroPatente, Fecha_compra, Cantidad_infracciones, Observaciones) 
  

a) i. Construir un árbol optimizado para la siguiente consulta, utilizando las heurísticas SOLO ALGEBRAICAS (sin 
utilizar criterios basados en costos), indicando el árbol canónico y el árbol final y detallando 3 reglas de equivalencia 

algebraica aplicadas. 

SELECT  Marca, Año   

FROM     Dueño D,  Auto  A,  Propietario_de P 

WHERE  D.NroLicencia = P.NroLicencia   AND  A.NroPatente =P.NroPatente AND Ciudad = “BsAs”  AND 

Cantidad_infracciones > 10 

ii. Suponiendo que existe un índice cluster sobre Propietario_de para la clave de búsqueda (NroLicencia, NroPatente, 
Fecha_compra), ¿en qué circunstancias modificaría el árbol optimizado del punto i, cómo y por qué?  

 

 

 

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

• el 50 % de los autos registrados fueron fabricados después de 1997. 

• el 30 % de los autos registrados con propietario fueron comprados a 

partir del año 2000. 

• se dispone de un índice B+ cluster sobre Propietario_de para la 

clave (NroPatente, NroLicencia), con altura 2. 

• Cantidad de bloques en memoria B = 102. 

• Lbloque = 2048 bytes 

• TAuto = 250.020;  LAuto = 100 bytes 

• TPropietario_de =  500.040;  LPropietario_de =  50 bytes 

• IA.color = 10;  IPropietario_de.NroPatente =  250.020 

Nota: No se pide el costo de la salida 

 

ii. ¿Cómo resolvería el punto i si el índice fuese no cluster en vez de cluster? Realice cálculos y explique. 
 
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+ no cluster sobre (Año, Color, Marca) en Auto. 

I2: Hash sobre A.Color, con 100 baldes promedio por entrada. 
I3: B+ cluster sobre (Fecha_compra, NroPatente) en Propietario_de. 

Analizar la utilidad/aplicabilidad de cada uno de los índices mencionados.  

Proponer un plan de ejecución sobre el árbol de consulta sin modificar, 

resolviendo la junta con el algoritmo BNLJ, y calcular el costo asociado. 

Comparar con el plan de ejecución del punto b) y justificar (considere los 

datos dados en el punto b). 

IMPORTANTE: se acepta pipeline o materialización como input de una 

junta o producto cartesiano, siempre que sea aplicable. 

 

 
 

Ejercicio 2 

FALTA 

 

Recuperación: 

Criterio de aprobación: Cada uno de los incisos a.1), a.2), a.3), b.1), b.2) y b.3) vale 2 puntos. Se aprueba con al menos 8 puntos.  

 

π Marca, Año 

INLJ A.NroPatente =P.NroPatente 

σ Color=‘Verde’ and Año > 1997 

AUTO A 
filescan 

PROPIETARIO_DE P 
Indexscan(NroPatente)  

pipe 

σ Fecha_compra  > “31-12-99” 

pipe 

pipe 

π Marca, Año 

  ||||X|||| A.NroPatente =P.NroPatente 

σ Color=‘Verde’ and Año > 1997 

AUTO A 
 

PROPIETARIO_DE P 
  

σ Fecha_compra  > “31-12-99” 



 
Parte (a): 
Dada la siguiente secuencia de registros undo/redo-log con nonquiescent checkpointing generados por el log manager 

correspondientes a la ejecución de las transacciones T1 a T4:  

 

< START T1>, < T1, A, 10, 20>, < T1, B, 0, 40>, < START T2>, < T1, A, 20, 50>, < T2, C, 20, 30>, < COMMIT T1>,                     

< START T3>, < T3, D, 30, 60>, < T2, E, 25, 50>, < START CKPT (T2, T3)>, < T2, C, 30, 45>, < COMMIT T2>, < START T4>,  

< T4, F, 10, 80>, < COMMIT T3>, < END CKPT>, < T4, F, 80, 100>, < COMMIT T4> 

 

Asuma que los registros en el log son de la forma <transacción, item, valor anterior, valor nuevo>. 

 

Para los siguientes posibles escenarios de fallas: 

 

(1) El sistema crashea justo antes de que el registro < COMMIT T2>  sea escrito en el disco. 

(2) Idem anterior pero para el registro < START T4>. 
(3) Idem anterior pero para el registro < COMMIT T4>. 

 

Completar la siguiente tabla con los valores de los items A, B, C, D, E y F en el disco después de una recuperación exitosa. 

 

        Item 

Escenario A B C D E F 

(1) 

            

(2) 

            

(3) 

            

 

 

Parte (b): 
(1) Suponga que se utiliza undo-logging. Se produce un crash y los registros de log en disco son: 
 

< START T1>, < T1, A, 5>, < START T2>, < T1, B, 1>, < COMMIT T1>, < T2, B, 11>, < T2, C, 8>, < COMMIT T2>,                   < 

START T3>, < T3, A, 10>, < START T4>, < T4, A, 11>, < T3, C, 7>, < T4, B, 22> 

 

Las últimas cuatro acciones fueron el incremento de cada item en 1 (por ej. < T4, A, 11> fue la actualización de A a 12). 

 

¿Cuantas combinaciones de valores diferentes de los items A, B y C podrían existir en disco al momento del crash? 

Justifique brevemente. 

 

(2) Suponga que se utiliza redo-logging. El estado inicial de la BD era A = 0, B = 1 y C = 2. Se produce un crash y los registros de log 
en disco son: 

 

< START T1>, < T1, A, 5>, < START T2>, < T1, B, 1>, < COMMIT T1>, < T2, B, 11>, < T2, C, 8>, < COMMIT T2>, < CKPT>,   

< START T3>, < T3, A, 10>, < START T4>, < T4, A, 11>, < T3, C, 7>, < T4, B, 22> 

 

El registro < CKPT> indica que ocurrió un checkpoint quiescente. 

 

¿Cuantas combinaciones de valores diferentes de los items A, B y C podrían existir en disco al momento del crash? 

Justifique brevemente. 

 

(3) Suponga que se utiliza undo/redo-logging. Se produce un crash y los registros de log en disco son: 
 

< START T1>, < T1, A, 5, 0>, < START T2>, < T1, B, 1, 2>, < COMMIT T1>, < T2, B, 2, 3>,  < START CKPT(T2)>,                    

< T2, C, 8, 9>, < COMMIT T2>, < END CKPT>, < START T3>, < T3, A, 0, 10>, < START T4>, < T4, A, 10, 11>, < T3, C, 9, 7>,   

< T4, B, 3, 22> 

 

Los registros < START CKPT()>  y < END CKPT> indican el inicio y fin de un checkpoint no-quiescente.  

 

¿Cuantas combinaciones de valores diferentes de los items A, B y C podrían existir en disco al momento del crash? 

Justifique brevemente. 

 


