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Soluciones a los ejercicios propuestos

Soluciones a los ejercicios del capítulo 3

1) Insertar los documentos dados en una base de datos llama-
da «media» en una única operación.

Figura 1
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Figura 2

2) Actualizar el documento que hace referencia a la película 
«Matrix» de manera que se cambie su estructura a:

{“tipo”: “DVD”,
 “Titulo”: “Matrix”,
 “estreno”: 1999,
 “genero”:”accion”
}
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Figura 3

3) Considerar un nuevo documento para la colección media:

{“tipo”: “Libro”,
 “Titulo”: “Constantinopla”,
 “capitulos”:12,
 “leidos”:3
}

Añadir el documento a la colección media y a continuación 
incrementar en cinco unidades el valor de la clave «leídos». 

Figura 4
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Figura 5

4) Actualizar el documento referido a la película «Matrix» 
cambiando el valor de la clave «género» a «ciencia ficción».

Figura 6

5) Actualizar el documento referido al libro «Java para 
todos», de manera que se elimine la clave «editorial».

Figura 7
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6) Actualizar el documento referido al libro «Java para todos» 
añadiendo el autor «María Sancho» al array de autores.

Figura 8

7) Actualizar el documento referido a la película «Matrix» 
añadiendo al array «actores» los valores de «Antonio Banderas» 
y «Brad Pitt» en una única operación.

Figura 9
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8) Actualizar el documento referido a la película «Matrix» 
añadiendo al array actores los valores «Joe Pantoliano», «Brad 
Pitt» y «Natalie Portman», en caso de que no se encuentren, y si 
se encuentran, no se hace nada.

Figura 10

9) Actualizar el documento referido a la película «Matrix» 
eliminando del array el primer y último actor.

Figura 11
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10) Actualizar el documento referido a la película «Matrix» 
añadiendo al array «actores» los valores «Joe Pantoliano» y 
«Antonio Banderas».

Figura 12

11) Actualizar el documento referido a la película «Matrix» 
eliminado todas las apariciones en el array «actores» de los valo-
res «Joe Pantoliano» y «Antonio Banderas».

Figura 13

12) Actualizar el documento referido al disco «Recuerdos» y 
añadir una nueva canción al array «canciones»:
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 {“cancion”:5,
  “titulo”: “El atardecer”,
  “longitud”: “6:50”
 }

Figura 14

13) Actualizar el documento referido al disco «Recuerdos» 
de manera que la canción «El atardecer» tenga asignado el núme-
ro 3 en vez de 5.

Figura 15

14) Actualizar el documento referido al disco «Recuerdos», 
de manera que en una sola operación se cambie el nombre del 
artista a «Los piratillas» y se muestre el documento resultante.

Figura 16
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15) Renombrar el nombre de la colección «media» a «multi-
media».

Figura 17

Soluciones a los ejercicios del capítulo 4
1) Insertar los documentos dados en una base de datos llama-

da «media» en una única operación.

Figura 18
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Figura 19

2) Del documento que hace referencia a la película «Matrix» 
recuperar el array de actores.

Figura 20

3) Del documento que hace referencia a la película «Matrix» 
recuperar todos los campos de información excepto el array de 
actores.
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Figura 21

4) Del documento que hace referencia a la película «Matrix» 
recuperar un único documento en el que aparezcan solo los cam-
pos «tipo» y «título».

Figura 22

5) Recuperar todos los documentos que sean de tipo «libro» 
y editorial «Anaya» mostrando solo el array «capítulos».

Figura 23

6) Recuperar todos los documentos referidos a canciones que 
tengan una canción que se denomine «Pajaritos».

Figura 24

7) Recuperar todos los documentos en los que Timoteo 
Marino es autor de un libro.



© Editorial UOC Introducción a las bases de datos NoSQL usando MongoDB

Figura 25

8) Recuperar todos los documentos de la colección «media» 
ordenados de manera decreciente por el campo «tipo».

Figura 26

9) Recuperar todos los documentos de la colección «media» 
ordenados de manera decreciente por el campo «tipo». Mostrar 
solo dos resultados.

Figura 27

10) Recuperar todos los documentos de la colección «media» 
ordenados de manera decreciente por el campo «tipo». Saltarse 
el primer resultado.
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Figura 28

11) Recuperar todos los documentos de la colección «media» 
ordenados de manera decreciente por el campo «tipo». Recuperar 
solo dos resultados y saltarse los dos primeros resultados.

Figura 29

12) Añadir los siguientes documentos a la colección media:

   {“tipo”: “DVD”,           {“tipo”: “DVD”,
     “Titulo”: “Blade Runner”,   “Titulo”:”Toy Story 3”,
     “estreno”:1982           “estreno”: 2010
    }                         }

Figura 30
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Realizar las siguientes consultas:

• Recuperar los documentos sobre películas cuya fecha de estre-
no sea mayor que 2000. En los resultados no mostrar el array 
de actores.

• Recuperar los documentos sobre películas cuya fecha de estre-
no sea mayor o igual que 1999. En los resultados no mostrar 
el array de actores.

• Recuperar los documentos sobre películas cuya fecha de estre-
no sea menor que 1999. En los resultados no mostrar el array 
de actores.

• Recuperar los documentos sobre películas cuya fecha de estre-
no sea menor o igual que 1999. En los resultados no mostrar 
el array de actores.

• Recuperar los documentos sobre películas cuya fecha de 
estreno sea mayor o igual que 1999 y menor que 2010. En los 
resultados no mostrar el array de actores

Figura 31

13) Recuperar todos los documentos sobre libros de manera 
que el autor no sea «Camilo José Cela».
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Figura 32

14) Recuperar todos los documentos sobre películas que se 
hayan estrenado en alguno de los años 1999, 2005 y 2006. En los 
resultados no mostrar el array de actores.

Figura 33

15) Recuperar todos los documentos sobre películas que no 
se hayan estrenado en los años 1999, 2005 y 2006. En los resul-
tados no mostrar el array de actores.

Figura 34

16) Recuperar todos los documentos sobre películas que se 
hayan estrenado en los años 1999 y 2005 exactamente. En los 
resultados no mostrar el array de actores.

Figura 35

17) Recuperar todos los documentos sobre libros que hayan 
sido escritos por Pepe Caballero e Isabel Sanz y que además 
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entre los títulos de sus capítulos haya alguno que se denomine 
«Bucles».

Figura 36

18) Recuperar todos los documentos que tomen en la clave 
«Título» el valor «Recuerdos» o que tome en la clave «estreno», 
el valor «1999», y que tome en la clave tipo «DVD».

Figura 37

También podría hacerse usando «$and»:

Figura 38

19) Considerar el documento acerca de la película «Matrix», 
y recuperar del array de actores:

• Los 3 primeros actores.
• Los últimos 3 actores.
• 3 actores saltándose los 2 dos primeros actores.
• 4 actores saltándose los 5 últimos actores.
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Figura 39

20) Recuperar los documentos referidos a películas que en su 
campo «estreno» tengan un valor par. No mostrar el array «actores».

Figura 40

21) Recuperar los documentos referidos a películas que en su campo 
«estreno» tengan un valor impar. No mostrar el array «actores».

Figura 41

22) Recuperar todos los documentos referidos a canciones 
tales que el número de canciones sea exactamente 2.

Figura 42
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23) Recuperar todos los documentos que tengan un array de 
actores.

Figura 43

24) Recuperar todos los documentos que no tengan un array 
de actores.

Figura 44

25) Considerar la siguiente tabla, que asigna a cada tipo de 
datos BSON con un valor numérico:

Figura 45
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Recuperar todos los documentos que tienen un campo deno-
minado «canciones» cuyo valor sea del tipo un documento 
embebido.

Figura 46

26) Insertar el siguiente documento:

{“tipo”: “CD”,
 “Artista”: “Los piratas”,
 “Titulo”: “Recuerdos”,
 “canciones”: [
  {“cancion”:1,
  “titulo”: “Adiós mi barco”,
  “longitud”: “3:20”},
  {“cancion”:3,
  “titulo”: “Pajaritos”,
  “longitud”: “4:15”}]}

Recuperar todos los documentos sobre discos en los que se 
dan exactamente las siguientes condiciones: existe una canción 
denominada «Pajaritos» y el número de canción es el 2.

Figura 47
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27) Recuperar todos los documentos sobre discos en los 
que no se dan exactamente las siguientes condiciones: existe 
una canción denominada «Pajaritos» y el número de canción 
es el 2.

Figura 48

28) Encontrar los DVD que sean más antiguos que 1995.

Figura 49

29) Encontrar todos los documentos en los que en el campo 
«Artista» aparezca la palabra «piratas».

Figura 50
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30) Encontrar todos los documentos en los que que en el 
campo «Artista» aparezca la palabra «piratas» y además tengan 
un campo «Titulo».

Figura 51

Soluciones a los ejercicios del capítulo 5
1) Seleccionar los documentos de tipo «CD» de manera que 

solo se muestren en dichos documentos los campos «Artista», 
«TituloCanción», y un nuevo campo «TitulosCanciones» que 
contenga un array con las canciones del disco.

Figura 52

2) Añadir las siguientes películas:

{“tipo”: “DVD”,           {“tipo”: “DVD”,       {“tipo”: “DVD”,
 “Titulo”: “Blade Runner”,     “Titulo”: “Batman”,      “Titulo”: 

“Superman”,
 “estreno”:1982             “estreno”: 1999        “estreno”: 1999
}                         }                      }

Seleccionar todos los documentos de tipo «DVD» y 
calcular cuántas películas hay de cada año de estreno, mos-
trando el año de estreno y el número de películas de cada 
año.
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Figura 53

3) Seleccionar el documento sobre la película «Matrix» y crear 
un documento por cada uno de los actores que intervienen. En 
los documentos resultantes solo se mostrará el título y el actor.

Figura 54

4) Igual que la consulta anterior, pero se mostrarán solo los 
tres últimos resultados ordenados por el nombre del actor.

Figura 55

5) Obtener las películas distintas que hay con respecto al 
título, los diferentes años de estrenos, y los diferentes tipos de 
documentos. Se realizará en tres consultas diferentes. 
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Figura 56

6) Agrupar los documentos por «Título», mostrando el título 
y el total que hay de cada grupo.

Figura 57

7) Añadir las siguientes películas:

{“tipo”: “DVD”,           {“tipo”: “DVD”,       {“tipo”: “DVD”,
 “Titulo”: “Blade Runner”,    “Titulo”: “Batman”,      “Titulo”: 

“Superman”,
 “estreno”:1967             “estreno”: 1989        “estreno”: 1996
}                         }                      }

Repetir el caso anterior pero solo con los documentos que 
pertenecen a películas.
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Figura 58

8) Obtener, usando MapReduce, la suma de los años de los 
estrenos de cada película. Es decir, deben obtenerse documentos 
de la forma: {“_id”: “Batman”, “value”:{“TotalPeliculas”:3988 }}.

Figura 59
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Soluciones a los ejercicios del capítulo 9
Apartado a)
1) Encontrar el número de productos que cumplen que 

«$num-a» es mayor que «$num-b».

Figura 60

Con respecto a la consulta anterior, obtener el plan de ejecu-
ción que ha usado el optimizador de consultas.

Figura 61

Figura 62

a) ¿Cómo ha llevado a cabo la operación?
Se ha recorrido completamente la colección (campo 

«BasicCursor»).
b) ¿Cuántos documentos ha tenido que consultar?
Se han consultado 198 documentos (campo «nscannedOb-

jects»).
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c) ¿Cuánto tarda en realizar la consulta?
Indica 0 milisegundos (campo «millis»).
d) Obtener las estadísticas de ejecución de la consulta.

Figura 63

Apartado b)
1) Muestra el plan de ejecución de la consulta que recupera 30 

resultados de mesas de color rojo ordenadas por fecha de fabri-
cación. ¿Qué puedes decir de la ejecución en cuanto a tiempo 
empleado y cómo ha llevado a cabo la operación?

Ha recorrido todos los documentos («BasicCursor») y ha 
tardado 160 milisegundos.
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Figura 64

2) Buscar una estrategia para mejorar el tiempo de ejecución 
y el número de elementos que son necesarios revisar.

Figura 65
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Soluciones a los ejercicios del capítulo 10
1) Realizar un backup de las bases de datos que se tengan en 

algún directorio con permiso de escritura. Para ello, utilizar la 
opción –out, que permite redirigir la salida a un directorio dife-
rente al que hay por defecto. 

Figura 66

Figura 67

2) Añadir las bases de datos creadas en los ejercicios de los 
capítulos anteriores. Una vez cargadas, realizar un backup de la 
colección media que se encuentra en la base de datos multimedia. 
Para ello, utilizar las opciones --db y –collection, que permiten 
seleccionar una base de datos y colección concreta. 

Figura 68
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Figura 69

3) Abrir una instancia de mongod en el puerto 27019, y desde 
un terminal de mongo sobre el mismo puerto añadir las bases de 
datos de los capítulos anteriores y repetir el ejercicio 2. Ahora, 
para poder hacer un backup, hay que indicarle explícitamente 
sobre qué host y en qué puerto debe realizarlo. Para ello, se debe 
encontrar el nombre del host de la máquina, y usar las opciones 
--host y –port, que permiten indicar sobre qué máquina y en qué 
puerto debe realizarse el backup.

Figura 70

4) Restaurar el backup de las bases de datos que se realizó en 
el ejercicio 1. Para ello, junto al comando mongostore, se debe 
indicar el path al directorio en el que se encuentra el backup. 

Figura 71
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5) Considerar los backups que se han realizado en el ejercicio 
2. Restaurar los documentos de la base de datos multimedia y de 
la colección media. Para ello, utilizar las opciones --db y –collec-
tion, que permiten seleccionar una base de datos y colección 
concreta. 

Figura 72

6) Abrir una instancia de mongod en el puerto 27019, y desde 
un terminal de mongo sobre el mismo puerto restaurar las bases 
de datos de los capítulos anteriores y repetir el ejercicio 2. Ahora, 
para poder hacer una restauración, hay que indicarle explícita-
mente sobre qué host y en qué puerto debe realizarlo. Para ello, 
se debe encontrar el nombre del host de la máquina, y usar la 
opción –host, que permite indicar sobre qué máquina y en qué 
puerto debe realizarse la restauración. 

Figura 73

7) Considerar la base de datos que se utilizó en el ejercicio 
2 del capítulo sobre optimización. Crear de nuevo esa base de 
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datos con la colección correspondiente. A continuación, realizar 
una exportación a un archivo de tipo cvs, exportando únicamen-
te los campos «producto» y «color». Para ello, utilizar las opciones 
--csv y --fields. 

Figura 74

Figura 75

8) Considerar la base de datos anterior. A continuación, 
realizar una exportación a un archivo de tipo cvs, exportando 
el resultado de la consulta que se hizo en ese ejercicio, es decir, 
«recupera las mesas de color rojo». Para ello, utilizar las opciones 
--csv y –query, donde se indicará como un documento en forma 
de cadena la condición de filtrado. 

Figura 76
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Figura 77

9) Abrir una instancia de mongod en el puerto 27019, desde 
un terminal de mongo sobre el mismo puerto, y repetir el ejerci-
cio 1. Ahora, para poder hacer una exportación, hay que indicarle 
explícitamente qué host y en qué puerto debe realizarlo. Para ello 
se debe encontrar el nombre del host de la máquina, y usar las 
opciones --host y –port, que permiten indicar sobre qué máquina 
y en qué puerto debe realizarse la exportación. 

Figura 78

10) Considerar la base de datos que exportado en los ejerci-
cios anteriores. A continuación, importar el archivo csv expor-
tado a una colección denominada «ensayo2» en la base de datos 
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«ensayos». Debe indicarse que obtenga los nombres de los 
campos a partir de la primera línea del archivo csv mediante la 
opción --headerline. 

Figura 79

11) Crear un usuario administrador y un usuario con dere-
chos solo de lectura. 
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Figura 80


