
MP6. Acceso a datos PAC 1 (UF3)!

PAC 1 (UF3)
Fecha de entrega  30 de nov en 23:59  Puntos  1.7  Preguntas  5
Disponible  13 de nov en 0:00 - 30 de nov en 23:59 18 días  Límite de !empo  Ninguno

Instrucciones

Este examen fue bloqueado en 30 de nov en 23:59.

Historial de intentos
Intento Hora Puntaje

MÁS RECIENTE Intento 1 19 minutos 1.7 de 1.7

Puntaje para este examen: 1.7 de 1.7
Entregado el 13 de nov en 19:11
Este intento tuvo una duración de 19 minutos.

Bases de datos XML

En esta ac!vidad tendrás que contestar a una serie de preguntas para evaluar los conocimientos de este
módulo/asignatura.

1. Conocer las bases de datos basadas en XML.
2. Diferenciar las ventajas que ofrece las bases de datos na!vas XML.
3. Conocer los principios del modelo orientado a objetos.
4. Dis!nguir las caracterís!cas de las bases de datos na!vas XML.
5. Diferenciar los !pos de almacenamiento sobre una base de datos.

 

 
0.34 / 0.34 ptsPregunta 1

“Las bases de datos basadas en XML se diferencian del resto en que su unidad
máxima será el mismo documento XML, por lo que poseerá campos y almacenará
datos.”.

  True 

  False ¡Correcto!¡Correcto!

Las bases de datos basadas en XML se diferencian del resto en que su unidad
MÍNIMA será el mismo documento XML, por lo que no poseerá campos ni
almacenará datos”.

 

Respuesta 1:

Respuesta 2:

Respuesta 3:

Respuesta 4:

Respuesta 5:

Respuesta 6:

0.34 / 0.34 ptsPregunta 2

Señala cuáles de las siguientes afirmaciones son ventajas que proporcionan las
bases de datos na!vas XML y cuales desventajas.

Complicación al indexar.  Desventajas 
Acceso y almacenamiento directamente en formato XML. Ventaja 
Motor de búsqueda de alto rendimiento. Ventaja 
Sencillez al añadir nuevos documentos XML. Ventaja 
Almacenamiento como documento o nodo. Desventajas 
Datos heterogéneos. Ventaja

Desventajas ¡Correcto!¡Correcto!

Ventaja ¡Correcto!¡Correcto!

Ventaja ¡Correcto!¡Correcto!

Ventaja ¡Correcto!¡Correcto!

Desventajas ¡Correcto!¡Correcto!

Ventaja ¡Correcto!¡Correcto!

 
0.34 / 0.34 ptsPregunta 3

“Lo único que almacena las bases de tatos na!vas XML son los documentos XML.”.

  True ¡Correcto!¡Correcto!

  False 

 
0.34 / 0.34 ptsPregunta 4

Señala cuáles de las siguientes son caracterís!cas de las bases de datos na!vas
XML.

 
Se define un modelo lógico para un documento XML y se almacenan y recuperan los
documentos según este modelo.

¡Correcto!¡Correcto!

 
Existe una relación con la forma de almacenamiento en la que incorpora las
caracterís!cas ASID de cualquier SGDB.

¡Correcto!¡Correcto!

  Posee varios niveles de datos y una alta complejidad. ¡Correcto!¡Correcto!

 
Se define un modelo lógico para un documento JSON y se almacenan y recuperan los
documentos según este modelo.

  Posee varios niveles de datos y una baja complejidad. 

 
Permite el uso de tecnologías de consulta y transformación propias de XML, XQuery,
XPath, XSLT, para acceder y tratar la información.

¡Correcto!¡Correcto!

 
0.34 / 0.34 ptsPregunta 5

Relaciona cada definición con el !po de almacenamiento.

 Esta estrategia es especialmente ú!l cuando el archivo con!ene contenido está!co y solo se modificará para reemplazar el contenido de la columna por otro nuevo.Almacenamiento como BLOB¡Correcto!¡Correcto!

 Esta estrategia es especialmente ú!l cuando tenemos un número reducido de documentos y los XML no se actualizan a menudo ni se transfieren a otros sistemasAlmacenar versión modificada¡Correcto!¡Correcto!

 En esta estrategia tendrán que ser mapeados para que se puedan transformar y adaptar a la base de datosMapeo de los datos¡Correcto!¡Correcto!

Puntaje del examen: 1.7 de 1.7
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https://campus.ilerna.es/conversations
https://campus.ilerna.es/users/32818/external_tools/34
https://campus.ilerna.es/users/32818/external_tools/36


MP6. Acceso a datos PAC 2 (UF3)!

PAC 2 (UF3)
Fecha de entrega  30 de nov en 23:59  Puntos  1.7  Preguntas  4
Disponible  16 de nov en 0:00 - 30 de nov en 23:59 15 días  Límite de !empo  Ninguno

Instrucciones

Este examen fue bloqueado en 30 de nov en 23:59.

Historial de intentos
Intento Hora Puntaje

MÁS RECIENTE Intento 1 16 minutos 1.7 de 1.7

Puntaje para este examen: 1.7 de 1.7
Entregado el 29 de nov en 17:42
Este intento tuvo una duración de 16 minutos.

eXist

En esta ac!vidad tendrás que contestar a una serie de preguntas para evaluar los conocimientos de este
módulo/asignatura.

1. Conocer la herramienta eXist.
2. Dis!nguir las funcionalidades que ofrece eXist.
3. Conocer archivos de configuración de la herramienta eXist.
4. Conocer las formas de instalación de eXist.

 

 
0.42 / 0.42 ptsPregunta 1

¿Qué es eXist?

  Un lenguaje de programación que permite trasformar sentencias SQL. 

  Una aplicación para hacer consultas y modificar una base de datos na!va XML. ¡Correcto!¡Correcto!

  Ambas son correctas. 

  Ninguna de las respuestas es correcta. 

 
0.42 / 0.42 ptsPregunta 2

Señala las afirmaciones correctas referentes a eXist.

  Tiene un motor de base de datos escrito en C. 

  Es de código abierto. ¡Correcto!¡Correcto!

  Tiene un motor de base de datos escrito en Java. ¡Correcto!¡Correcto!

  No es capaz de indexar documentos. 

  Es capaz de indexar documentos. ¡Correcto!¡Correcto!

 
0.43 / 0.43 ptsPregunta 3

Relaciona cuáles son los dos archivos más importantes de la base de datos que se
ubican en la ruta: eXist\webapp\WEB-INF\data.

 Es el almacén central de datos. En él se almacenan todos los nodos del documento.dom.bdx¡Correcto!¡Correcto!

 En él se almacena la jerarquía de las colecciones y, estas, se relacionan con los documentos que con!enen, además de incluir un id único a cada documento.Collec!ons.dbx¡Correcto!¡Correcto!

 

Respuesta 1:

Respuesta 2:

Respuesta 3:

0.43 / 0.43 ptsPregunta 4

Dentro de la instalación de eXist puede darse el caso de obtener un error por el
puerto u!lizado. Para solucionarlo debemos cambiar el puerto.
Coloca los elementos de la siguiente e!queta de forma que quede correctamente
escrito el cambio del nuevo puerto.

Pregunta de ampliación, se puede consultar la respuesta en: h"ps://exist-

db.org/exist/apps/doc/troubleshoo!ng

< SystemProperty name= ”je"y.port” default= ”8084” />

SystemProperty ¡Correcto!¡Correcto!

”je"y.port” ¡Correcto!¡Correcto!

”8084” ¡Correcto!¡Correcto!

Puntaje del examen: 1.7 de 1.7
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https://campus.ilerna.es/calendar
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https://campus.ilerna.es/users/32818/external_tools/36


MP6. Acceso a datos PAC 3 (UF3)!

PAC 3 (UF3)
Fecha de entrega  30 de nov en 23:59  Puntos  1.6  Preguntas  4
Disponible  20 de nov en 0:00 - 30 de nov en 23:59 11 días  Límite de !empo  Ninguno

Instrucciones

Este examen fue bloqueado en 30 de nov en 23:59.

Historial de intentos
Intento Hora Puntaje

MÁS RECIENTE Intento 1 9 minutos 1.6 de 1.6

Puntaje para este examen: 1.6 de 1.6
Entregado el 29 de nov en 17:51
Este intento tuvo una duración de 9 minutos.

XPath y XQuery

En esta ac!vidad tendrás que contestar a una serie de preguntas para evaluar los conocimientos de este
módulo/asignatura.

1. Diferenciar los estándares XML.
2. Conocer los nodos de XPath.
3. Relacionar cada órden en XPath con su definición.
4. Conocer las caracterís!cas de XQuery.
5. Saber escribir sentencias en XQuery.

 

 
0.4 / 0.4 ptsPregunta 1

Relaciona cada estándar con la definición.

 Se basa en un lenguaje de rutas de XML y se u!liza para navegar de forma jerárquica en un XML.XPath¡Correcto!¡Correcto!

 Es un lenguaje de consulta de documentos XML. Puede abarcar tanto archivos en XML, como las bases de datos relacionales con funciones de conversión de registros a XML.XQuery¡Correcto!¡Correcto!

 
0.4 / 0.4 ptsPregunta 2

Relaciona nodo de XPath con la representación o ejemplo de la siguiente tabla:

 /Raíz¡Correcto!¡Correcto!

 <iden!ficador>Elemento¡Correcto!¡Correcto!

 Usuario, nombreTexto¡Correcto!¡Correcto!

 DNI=”123456”Atributo¡Correcto!¡Correcto!

 <!-- Hola -->Comentario¡Correcto!¡Correcto!

 
0.4 / 0.4 ptsPregunta 3

En XPath, relaciona cada órden con la descripción correspondiente:

 Devuelve todos los datos de la colección./¡Correcto!¡Correcto!

 Devuelve las e!quetas dentro de esa carpeta sin incluirla.Node()¡Correcto!¡Correcto!

 Devuelve el texto dentro de la carpeta.Text()¡Correcto!¡Correcto!

 Nombra a cualquier e!queta.*¡Correcto!¡Correcto!

 Se usarán corchetes para seleccionar elementos concretos y podrán usarse comparadores.[], (<, >, <=, >=, =, !=, or, and y not)¡Correcto!¡Correcto!

 Número entre corchetes. Posición del elemento en el conjunto.[1]¡Correcto!¡Correcto!

 Úl!mo elemento del conjunto seleccionado.Last()¡Correcto!¡Correcto!

 

Respuesta 1:

Respuesta 2:

Respuesta 3:

Respuesta 4:

Respuesta 5:

0.4 / 0.4 ptsPregunta 4

Indica cuales de las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas referentes a las
consultas en XQuery.

Las consultas se pueden realizar u!lizando la expresión FLWOR. Verdadero

Las consultas se pueden realizar u!lizando la expresión FORL. Falso

Las siglas de la expresión corresponden a For, Let, Where, Order, Return. Verdadero

Las siglas de la expresión corresponden a For, Order, Rise, Let. Falso

Permite manipular, transformar y organizar los resultados de las consultas. Verdadero

Verdadero ¡Correcto!¡Correcto!

Falso ¡Correcto!¡Correcto!

Verdadero ¡Correcto!¡Correcto!

Falso ¡Correcto!¡Correcto!

Verdadero ¡Correcto!¡Correcto!

Puntaje del examen: 1.6 de 1.6
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