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Ejercicio 1

Un sitio en Internet quiere implementar una base de datos para almacenar los

puntajes  obtenidos  en  un  programa  de  T.  V.  (“Soñando  por  un  Baile”)  por  sus

participantes.

En este programa de T. V. participan 30 parejas que bailan 29 ritmos musicales

distintos, cada ritmo tiene un nombre. En cada ritmo bailan todas las parejas cada

una con una canción diferente. De cada canción se debe almacenar su URL, nombre y

artista que la interpreta. 

Al final del baile, en cada ritmo, la pareja recibe la puntuación (del 1 – 10) de

cada  jurado,  son  cinco  cada  uno  con  un  nombre,  foto  (URL)  y  un  número  que

corresponde al orden en que indica su puntuación. Se almacena la puntuación que

asignó cada uno y un resumen de su devolución. 

Se debe registrar la fecha y el orden en que bailó cada pareja en cada ritmo.

De  las  parejas  se  conocen  sus  nombres,  su  estado  (activa,  bailó,  teléfono,

eliminada,  sentenciada,  salvada),  sus  fotos  (URL)  y  un  apodo (nickname) que  es

único. Un integrante es un bailarin/a profesional y el otro es un famoso/a (se sabe

quien es quien).

En cada ritmo se indica cual es la puntuación mínima para evitar “El Duelo”. Las

parejas que participan del “Duelo” son “salvadas del teléfono” por los miembros del

jurado. Se registra también para cada ritmo la cantidad de parejas que pueden ser

“salvadas” y el orden en que fueron “salvadas”. 

Las  parejas  que no fueron “salvadas”  pasan a  la  instancia  telefónica  donde

reciben la  votación del  público.  Se almacena la  cantidad de votos  telefónicos que

recibe  cada  pareja.  La  pareja  con  menor  votación  del  público  es  eliminada  del

certamen por lo tanto su estado pasa ser “eliminada”.

Al comenzar un nuevo ritmo las parejas que no fueron “eliminadas” cambian de

estado (“activa”).
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